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CONTIENEN
GEMIDOS, DES SE OS,
Y SVSPIROS EN LAS
Tres Vías,

Penitente, Ilnminatiua, y Vnitiua

de la vida Efpidtual.

Snnt & alia tres fagitt<t> quibus

Dominus etiarn eosfauciat, quos ad

guflandam dulcedifiem dileíiioms

imitat. Gimrum prima efi 7mor
cafttts. Sequitnr Amor de.HOtus. Se~

quitur Defiderij virtus , qua dum
latitudifiem confcientia veluti aura
lenis ajflauerit , ea qua retrofunt
menseblita adfolamfaciem Condi-

taris anhelans
, quiafui votifinem

minime cen/equitur, contabefcit.

Ex Diui Bcrnardi fentcntüs.
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L 'tcencu% de fus Superiores. ^

* Dio licencia para que fe imprima eñe
libro el Padre Alonfo de el Caño Pro-

uincial de la Compañiade Icfus defta

Pfouincia de CaftUIa, por particular co-

tnífion de nueftio P.General Mucio Vi-
tclefqui auiéndo fido aprouado por per-

foiias doíñas
, y graues de Ja mifma

Compañía.

Suma del Priuilegio.

Tiene priuilcgio de el Rey. nucñra
.

Señor el P. Pedro de Salas de la Com-
pania de lefus para Impr-lmcr por diez

arios eñe libro, paíTado.y aprcua^'^o por

el ordinario de Va’ladolid. Y porcomi*

fion deelConfejo ReaUpor tcl M Valdi-

uielfo
, y aníí mifmo para que nadie le

pueda imprimir
, ó vender fin licencia

de fu Autor fo las pena« contenidas en

el dicho priuilcgio. Dado en Madrid

II. de Febrero 1(^37.

Francifeo Gon^alez^ de la uijperilla,

T A S S A.

"Ej^a taffkdo cada pliego de ejie libro

por et Confeto Reafa elmo maravedís en

papel
, finefiampas» En 10. de Agofo rftf

1638.
Martin de Segura.



alamvyíllvstre^
SEÑORA DONA .IVANA
Antonia de Aiellano y Manri-
que Marquefa de Aguila fuen-
te, Señora de la Cafe de Baza.

•

L grande afedo, que V. S*.

tiene á nueftra Compañia d
Ie s V s , dedico los diuinos afedos
de el mifmo Ie s v $ , que ni ellos

podían hofpedarfe en mejor pe-
cho , ni la pequenez de fu Audor
acogerfe á mejor fombra que al

amparo de fu grandeza. Satisfago,

como puede el menor Capellán de
la cafa de V. S. á los deíleos de
ambosj al de V.S. que tanto tiem-
po ha aíFeduofamente deíléa algu-
nas brcues oraciones, que arrojar á
Dios como faetas de fu amor , y
defeanfo de fus delíeos;al mió, por



lo mumucho que he ácíícado , y
defleo el bien, y augmento efpiri-

^ual de el alma de V.S. y el cum-

^lim ento de tan piadofos cuyda-

dos.En eftos Señora fatiflára V. S.

fu ardiente fed , hora eongemidos

quiera defcubrir los fentimientos

de fu dolor por las ofenfas,quc tan

amargamente llovabacl Propheta

Dauid de fus primeros años. Ya

con deíleos feruocofos de adornar

fu alma de virtudes, y confeguir el

fin alto de fu perfccion. Ya final-

méte con anfiofos fufpiros de vnir-

fe eftrechamerite por amor con el

Efpiritu de Chrifto, y afpirar a !oS

gozos de la eterna patria:fxiitiendo

cl deftierro de efta larga peregri-

nación- Digna materia de las dos

infignes virtudes
{
que entre otras

muchas fuftentan el efcudo de la

Real cafa de V-S )
la verdad , y la

CalH



Caftidad, tan pi'opvias,y hermana-

das en V.S. quan raras , y agenas

de eftos nueftros tiempos eftraga-

dos
, y engañosos. Preciefe V. S.

de la clatimma íángre de los Reyes

de Nauarra, que arde en las venas

de fu muy nobie>y antigua fe.milia.

Gloriefe cOn la feliz tuerce
(
no

íé de qual mas j b íi de ambos con

ygual dicha ) de auerte vnido con

fantos lazos de honefto amorcon
el fenor Marques* y perpetuado la

lluftiiíTima fangtc de laidos Cafas

con tan copiolojy rico fruto de be-

ncdicion. Hon refe délos inílgnes

b'.afonesjhazañasjy proezas que de

la vna yotra nobiliffimas familias

llenan las hiftorias
:
que en mi opi-

nión ellas dos inílgnes virtudes

honeftidad
, y verdad > que tanto

reíp'andezen en V S.mas iluftran

al biafon de las Lill'es
, y armas de



V. S. que ellas ennoblecen fu per-

íbna. Pues la pureza
, y íinccridad

de tan diuinos aféélo# donde po-

dían tener mas natural acogida,

que en el alma, que el mifmo Se-‘

ñor adorno como Theforera de tan-

iluftres virtudes?

Mas n la humildad de mi eltilñ

(aunque en materia tan alta) no ep

digna de parecer ante la grandeza^

de V. S. dignefede prefentarla á

fus muy queridas y amables pren-

daSjtan lindos Hijos , tan hermo-

fas Hi)as,con que el Señor ha en-

grandezido las dos nobiliíTimas

Águilas de Aguilafuente, y Aguí-

lar para que de fu muy iluftre cafta

y generofa pofteridad fe pueblen

los Cielos y las tierras. Pongafelos

V. S. en las manos para que con-

fus emblemas, y eftampas apacien-

ten fu vifta , y con fus verfos
, y

conío



confonancia entretengan
, y rega^

len fus Oyelos, y con !a eníeñanza,

y eípiritu que en cierran fe aficio-

nen, y en araoren mas de Chiifto.

Eftos fean los juguetes , y cntre-

tenimientosde íu tierna edad. Ta
les queria fuellan él gran Do¿lor

de la 1 glefia S Getonymo de aquel-

la Niña hija de la Tanda Matrona

Leta. Fiant ei litter£ (anfi la eferi-

be el Sando ) "veí biixe&^i’el ebur-

nea ,& fuis nom'tmbus a^pellentur;

ludat in eis , vt & ipfe ludus eru-

duiofit. Labrenfe la vnas letras,

ó de box , ó de marfil en forma de

dados para que jugando con ellos

elmifmo juego la firua de enfe-

ñanca.Efte efedo pues hagan eftos

diuinos afedos , y fus emblemas

en ellas Señoras- Comiencen ya

tales Angeles a cantar en la tierra

aquel nueuo cántico
,
que Tolas las

a í

4



Virgines le faben en el Cielo , fi-

giiiendo al Cordero Iesvs para

liempre por los amenos huertos de

la gloria. Aprendan defde tan tier-

na edad lo que el mifmo fagrado

Do¿fcor , y Maeftro de la virgini-

dad enfeña inftituyendoá la mifma
donzellita. "JS^ingum cofa habUy

fino el /anclo temor de Dios, Pala-^

hras menos decentes no lleguen afus

Bydos,y ejlen muy lexos de ellos los

cantares profanos de el mundo. La
tierna , y valbuciente lengua acó-

flumbrefe a cantar la dulz.ura de

los Pfalmos 3 y canciones diuinass

porque anfi conuiene fea enfenada

la que fe cria parafer templo de el

E/piritu Santo. No podia el Sandio

Maeftro hablar mas á mi propo-

íito , ni yo prefentar á fus Señorias

arte mas fácil dul^e , y fuaue de

tetijcr,y amar a Chrifto, que el de

efte



cfte librico. Y ya que por la di-

ftancia de el lugar no puedo como

delíco inftruyr las prefcntejC infor-

madas en toda virtud .• cfte mi tra-

baxillo fupla mi aufencia ; y el

diuino efpiritu , que me momo a

efcriuirle con fus celeftiales afe-

ctos , configa el efe¿to , y fin de

mis deíTeos. Que es llenar a efia

nobiliíTima cafade fufceleftiales

dones
, y gracias hafta traílada lia

ala eterna felicidad de la gloria*

Anfi cótinuaméte fe lo fuplica eíic

minimo fieruo, y Capellán de ella*

Valladolid
, y Abril ¿4. de 1658*

anos*

fedro de Salas,



Ji L LEC TOR.

^ ^
A caydo tan en gracia a
todi)s los c^He bien entienden

la lengua Latina vn lihrico de in^

nencion , no menos ingeniofa ^ cjue

fia y compuefto en elegante verfo

Elitino por el P. Herrnanno Hugo
de nttefira Compañía de lefus y in^

titulado Pía defideria y ¿jue juzgue

vefiido a la Éjpanola
yy compueflo

con el ajfco y y gala de nueflra na-*

don y no parecería menos mal enfu
natural lenguaje

y ^ue auiaparecido

de hhn en el efirano. Parecióme no

debía eflar tan defcomulganda nue^

jira Poejia Ejpanola
y
que no pueda

entrar libremente en la JgleftUyy en

materiasfagradasyvi fer menos fiel^

y abonada^ que la LtttinayGriegayy

Hebrea para theforera de diuimsy

myjieriosyy enfenanza. Hurte y
ya



parta oluido para defcvydo ds

iftayorjis trabajos^en e^uo mi Religión

me ocptpayalgtwas horas al tiempo.y

aplicjuelas a efla obrilla,cHya inter^

rupctonpor las muchas ocupaciones^

y dificultad de las Aíufas me def-

haulfaba de el fin de ella :fi el ¿í-

uino Efpiritu^que infpiro d muchos

^

y fanftiffimos varones en el P^iejo^y

EJucuo tefiamento y a c¡ue en metroy

numeroSyy leyes de poefia en cerraf^

[en
yy celebraffen foberanos affurn-

ptos y no alentajfe mi defmayo y gu-

iaffe mi pluma al termino de mi

, defeo y con dos fines- ElprimerOy

[aborear el paladar yy defpertar el

apetito de las co[as efpiritualesy cjue

efid tan enfermo y y profirado por

los achaejues de nuefira naturaltz.ay

^ue necefita de algún [aynete o

[alfa para [er recibidas con gufio,

y abrazadas con prouecho, Siqui-

dem



dem ( lo efcrihe S. j4mhr()fio en el

Prolog.ad Pfalm.x i 8. ) Cum fua-

uis omnis dodrina meralis íítj tum
máxime iuauitate carminis j Se

pfaliendi dulcedine dele¿lat aures,

animumque demulcet.Lí'fegundo,

ver¡ver quan grane daño ha cauja-

do el Demomo con las armas de la

Poejla Elpañola en el Reyno de

Chrifle:pues no conteto con la rizjt,

y efirago que ha hecho ¡y haz,e con

los theatros ^y reprefentationespu-

hlicas i donde
(
fegun S. Cipriano

Epiftela 2 . ad Donatum. ) Admo-
netur omnis aetas auditu , fieri

poíTejquod fa¿tum eft.Adulterium

difeitur, dum vidotur j & quae pú-

dica fortafsc ad fpeólaculum ma-
trona proce flerat, de fpe<ílaculo re-

uertitur impúdica ; ha rompido el

encerramientoy efcalado la[agrada

elanfura de lasmas retiradasy vir-

tnofas



ttíofas dotiz.ellas ijf dado las a beber

en vafes de oro de nueflra poefa el

veneno de elamor lafcino'.comoffue-

ra menos danofo leerlo muchas vez.es

enfus cafas^que ver lo vna, o otraveT^

en los theatros.Tporefle mediofeno-

readofe en parte de la mejor parte

del rebano de Chrijlo. A ejie ardid

de Satanasfe opone mi intento^ para

degollarle ifpuedo, con fus mi/mas

armas y con la hermofura de las

efidpasdeejlt librico, co lafuauidad

defusafeaos realz^ados co el efpiritu

foetico introduzjr el Efpiritu diut-r

tJo,injlamar las almas en el amor de

chrijlo,y reparar con peepa diuina

los danos de lapoefia profana redu-

zjendola dfu fin , que es el que

efcribe Horacio'.

Et prodellé volunt,& delectare

Pocrae.

El eftylo ,y efpiritu de mis ver-



fos he procnradofea como mi anima

candido^ puroyjincero fin afe¿lacioy

ni puerilidad informado rnas^y en^

cendido de el efpiritu Diuino , que

de elfurorpoético. Huyo de las ocul^

tas Syrtes de la fecía de los qtie

lUman Cultos , dopde no folo todo

buen entendimientofe marea , mas

vaapique oprimido de la confufion

de ellos llaman grauedad de fus

*verfos.

En la traducíon foy libre
y pajfo

algunas cofas > b porque tocan mas

fábulas que las que pide la claridad

de mi inte77to : b porque en la lengua

Latina tienen mas lugar
^y decencia

algunas periphrafs y que en nueftro

EfpanoL Tdrnbjen mudo algunas

emblemas : anado mucho proprio ^ b

con engano de mi elecion » b con

acierto de la verdad^ b arre hatada

de el numen poético
yy fen/imúnta



de mi efiiritu.Sifules ferfetlamen^

te ambas lenguas > y cotejas ambas

'j>oeffas > hallaras > ¿¡ue como, cada

nación tienefu proprio , y natural

trage \
anji cada lengua tiene fu

e¡pedal gala hermofura y
ypropie^

dad enfus idionfas y phrafes ». con.

las quales efia agraciadayy ayrofuy

e¡ue no ajfentaran en la agena yfino

con defgracia ,y defaire. jinjitra-

baxépor vefiir a lo Efpanol tanfo-

berano ajfumpto , queparez.ca na-

tural en fu valentía , y efpiritUyno

efrangero por lo mal entaliado.

jfí
bien reparas veras , como dicien-

do mi lengua lo mifmo que la La-

tina dice y no lo dice ella comoyo

lo digo. 7^i prefumo por ejfo > que

efia con mucha diflancia llegue a

aquella. Vnufquifque in fuo ffnfa

abundet. Ni bufeo otra gloria , o

premio , que el fruto , y proue-

cho



cho de tas /timas.

A /jai pues times a Chrifio

JES E'S yfu Amor enforma dt

túno , a tu almafu Efffofa en figura^

de nina dtbuxado en las tmb-ltmas^

y pinturas ingenioftmente focadas

de la Sagrada Efcritura » para ejue

apacientes tus OjOs > y viuamente

falten centellas de el Amor de las

cofas celefiiales a tu alma. Los afe^

(los 3 ijue fon fentimientos de el

alma , van veftidos de variedady

conque tendrás en todo tiempo vn
rato de oraciónfuaue ^prouechofay

dul\e. Ta fi quieres llorar tus pe-

cados en la Primera parte. Ta ,Ji

dejfeas tu perfecion,y el aprouecha-

mtento en virtudes en la Segunda.

Tfi ajpiras ¡y fiijpiras por la vnion

con Dios iy el fin de todo , que es

gozarle enfu bienauenturanza , en

la Tercera.

Prin



Trincif^ifnMte hablan ejíos afe-

(ios con las rirpnes confagradas

por ejpofas a Chrifio cayo es {como

me lo prejla la dulzura de S» u4m—

brofio l.i.de Firg. ) . (¡uanto tiene

algún lufre ¡yhermofura en efe

líbfo. Veftríe virginitatis effigiem

noftra depinxit otario : veftra: grar

uitatis imaginem , quaíi in fpeculo

quodana fetmonis iftius cernitis

refu'igere. Vos fi qnam noftco gra-

tiam inhalaftis ingenio , veftrum

eft quidquid ifte redoler liber. T
a^adocon el Santo hablando con to-

dos. Ec quoniam quot horaines tot

fencentiíE.'íi qiv.d deftEcarnna eftin

fermone noílro , omnes legant : íi

quid decodum , tnaturiores pro-

bent : fi quid modeftum ,
pedkori-

bus inhíereat ,
genas pingar •• fi

quid florulenrum , jeras florulenta

non improbet. Debuimus fponfie

erare



citare amorem. Debulmus in

nuptijs calamiftris quibiifdam cih
nes faltem orationis ornare. De-
buimus perpetuos fpargcre thala-

mos rofis> ¿cc. No Ip bneluofor?7o,

ofenderlo.

JÍRGF’MEN



ARGVMENTO, Y D E-

cLirncion de iodo el libre.

La E.es Emblema, laF.folio,

la N numero de la

margen.

AfeBos de doler
^ y arrepenti-

miento de pecados. Toda la

primera parre.

De dejfeos de la perfccioa. La
fegunda.

De anfias de vnirfe^y verfit con

Dios. La tercera.

Primera parte.

5 El Alma en fus engaños eic-

ga , emblema i . Loca,emblema 2 .

Enferma*



Enferma, embl.j.Efclaua de el pe-

cado, embl.4. Reparada por Chri-

fto , embl. 5 .Rendida á el,embl.(7.

Sentida de fus culpas, emblema 7.

Llorando fus pecados,embiema 8.

Prefa de fus paíliones, emblema 9.

Temblando de la quenta,cmbl. i o.

Combatida de la tempeftad de

mouiraientos, emblema 1 1. Hu-
yendo de los caftigos de Dios

,

emblema i a.DelTeofade mas vida

para hazer mas penitencia , embl.

I j.Meditando en fus poftrimerias,

emblema 1 4. Defmayada de puro

dolor , y condenandofe á perpe-

tuo arrepentimiento de fus peca-

dos. E. 15.

Segundaparte.

5 Deílea feguk á Chriílo

emblema 5. Ser enderezada por el

en
u



en fu ley > y confejos > emblema i.

Andar,y adclan tarfe en la virtud,

emblema 5. Aprender como niña

fu fanto temor, emblema 4.Apar-

tar fus lentidos
, y mortificarlos de

toda vanidad, emblema 5.Renun-

cia fus galas,y afeytes,emblema (j.

Rctirafe dé el mundo, emblema 7.

Corre tras Chrifto imitando fus

virtudes , emblema 8. Regalafc

con la meditación de la Ebcarna-

cion , y Nacimiento de Chrifto,

emblema 9. Afligida , y prouada

con aufencias de Chrifto,embl. i o.

Bufeale con grande diligencia,

emblema 1 1 .Hállale con gran go-

zo
, y tienele con gran fortaleza,

embli 1. No fia^n otro que en el,

emblema i j.Defcanfaen fu Cruz,

y PaíEon peregrina de todas las

cofas de la tierra , emblema 1 4.

No admite contento alguno de



efta vida , ni deííea mas que gozar

á Chrifto, emblema 15.

Ttrcera partid Via vniúua.

^ Herida de el Amor de Chrift»

fufpira por gozarle , E. i . Des fal-

lecida de amor
, y mas fauorecida,

pide remedios para amarle mas,
embl.2. Correfpondefe con Chri-

fto,y el con ella con fentimientos

foberanos, embl. 4. Dcshazefe en
regalos con fus hablas interiores,

embl 5.Nada,ni de la tierra, ni de

el Ciclo la fatisfaze , íino es Chri-

fto , embl. 6 . Vnida por femejan-

za con el , clauada en fu Cruz fí-

ente en alciílimá contemplación

fus mifraos dolores
, y afeólosjE.y.

Peregrina de eftc mundo muere

por falir de cl,y gozar de Dios,E*8*

Siente la prifíon de fu cuerpOjE.p.

y 10* Padece fentimicntos admira-

bles



bles de la via vnitiua fignificados

por la fed de el Cieruo ,
por el

buelo de la Paloma , E. 1 1 .y i }
•

Abrafada endelleos de ver la cara

de fu Dios pide la cumpla fu pa-

labra de licuarla aíi embl. i a»

Sufpendefe contemplando íu glo-

ria emb. 1 4- Eleua te con raptos»

extafis»y paíTion de cofas diuinas,

Emb. 15.

Bn la primera parte»

Chrifto I E s V s ,luz, Sol de

el Alma ¡ embl. 1 .Medico » emb.

a y
^.Bufcalajemb.4.Reparala,5.

Rindela afi, E.é. Dalaá entender

la grauedad de fus vicios^embl.p.

Toma lareíldenciajE.i o. Dala la

mano para que falga de los peli-

gros del mundo , 11. Enfrénala

con fus caftigos » emb. i a.Con el

e corlo



corto plazo de fa vida , embl.i 5.

Con fus poftiimerias, 1 4. Alién-
tala en fus defmayosj emb. 1 5

.

En la fegmda parte,

Chrifto I E s V s Capitán del

Alma , cmb.t. Su guia , embl. t.

Su ayojembl. j.Su Maeftro, emb.
4.Freno de fus fentidos , embl. 5.
Su efpejo.embl.ó.Aldeano que la

lleua á la foledad,emb.7. Decho-
do de toda virtud , erabl.8. Niño
fu regalo, embl.íj.Prueua al alma
con au fencias,emb.io.y.i i . Re-
gálala con fu prefencia, embl. i z.

Su efperanca , embl. 1 3. Su def-

canfo , emb. 1 4. Su efpofo dulcif-

íimo,fu fin , fu gloria , toda la ter-

cera Parte:

Nacimiento de Chrifto en
quanto DioSiffiaSi.y

y 4*



y 4.y f.5 5 4.11. 1 1 . Encarnación
, y

Nacimiento,f.48.n.i 5 .f.4 jo.n.ii.

y 1 2.f.443.n.i8.f.4oi.n.a4.Cru-

cificadoj f.^yp.n.io. f.4<>5.na.i.

Su hermofurajf.3 3 i.n.4z.f.237.

n.29.y f.;48. nu.28.y 34.f.i9 9.

n.ó.Ey 44.n. 1 4.Roba, y lleua tras

íi las almas , f. 277. n.32. f.408.

ai. 24.Amante , y eorrefpondiente

fiel de la almajf.40
5
.n. i • Toda la

E.y 430. n. II. Sacramentado, f.

4 jo.n.aj.f.y 1 3.0.1 5.^5 i í.n.21.

^Deferiftiems Varias De

Aderezos , y atauios profanos , f.

248,0.5. i,.

Aldea,y fus bienesjf.zy 3.num. i.

Toda la Emb.
Alas de Paloma,y fu buelo.f.

5
00.

n.9.

Amor mundano,y fus mundázas,

c 2 f-405.



f.4oí.n.i2.

Amor diuino, y humano^fus dife-

rencias, f.i yo.n.S.

Aproyo aprefurado.f. 1 1 S.n.y.

Azuzena,f.4ii.n.45.

Breuedad dcfta vida,f. i zy. nu-i.

Toda la Emb.
Boíqne trifte.4 í y n. i

.

Cauallo que coire,f.i 5¡í.n.Z4.

Cazas variaSjf. loi.n.z.

Caminos diuerfos , f. i 84. n. y
. y

I 89.0.19.

Caminante que pierde el camino,

f. 1 8 5.0.9.

Cama,f Z99.n.(í.

Cárcel del cuerpo,f. J09 n.4.

Cielo.f.45(j.n.t 5.

Cieruo fediento pcrfeguido , f.

5 I5.n.3.y 518.0 ó.

DeíTeos
, y antojos humanos , f.

I77.n.57.y 105.0.! 9.

Eccho,f 441.11.15.

Enfer



Enfermo
, y enfermedades , i.2.<á.

n.i 4. •

Eternidadj f.i 49.0.2 j.

Fénix aue,f.500.n.7.y (íoy.n.ij.

Flaqueza del cuerpo , £199. n.4.

y 205.0.1 í.

Fuentesjf.y 09.0.6. £525.110 ^.f.

5 30.n.8.£5J5.n.io,y.25 5.11.4.

Gloriacontra pueíla con infierno,

£i 5o.n.24. Su defcripcion á la

larga,f.577.toda.

Guerra,y foldado,f. 3 40. n.4.

Gyganta flor,£43 2.n. 1 3.

Juegos de Niños,f.i 6.n.i 4.

luyfio diuinojf.ioy. n.io. y 147.
n.i 8.

Libertad,f.i74.n.24.y 411.0.36."

Luna quando fale, £4 3 4. n.i i
. y

581.0.16,

Mar,£ 2 19,0.7.

Alteradojf.ici.n.i.

£uleche,£i02.n.3.

e 3



Médicos,fus yifitas,f,i4.n.<j.

Mercader,y mercajicia, f.234. ik

20.y4?9n.5>.

Muerte , f.i4o.n.(í.y 14 j n,r 2.

Su potencia,f.i<í.tr. I 4.

Niña medrofa,f. 204.11. i 7.

Niños que van á la efcuela,f.20i.

n.i

Noche obrcura,f.t.n.i.y.i8(í.n.i 2.

Media nochcjf.joi.n.io.y 484.
n.iz.

Olores,y vnguentoSjf. 1 7 5 .n. 5 9»

Ojos,f.2i7*Toda.

Parcasjf.r 41 .n.7.y 482.n.y.

Pecado,fu grauedad , f. 1 1 5. mu
Toda.

Penitencia, f.r j j.n i8.y Kí^.n.t.

Peregrina caurada,f.479.n. i

.

Perdida,f.i 8y.n.9.

Priuadode vn Rey,f.54<>.n. 52.

Ratones domcftico, y catnpefino»

f.í ysi.n.y.

Ruy



Ruy feaos,f.i (5'4.n.iy.y 31 9.11.1 9-.

Soljf.i 17.y 1 18. n.y.y 6. f. 484.
n II.f.48o.n.2.y 544,11.17.

Tempeftadjf.i oi.Toda.

Tiempo.f. ! 29 n.8.

Vaüe de Iagnmas3f.37 3.n.i7.

Vida nueílrajfus miferias , f.483 .^

n.8.y 48 (J.ii.i5.

Comparaciones mas ilkjlres 2)e

AguiIa,f.2o .n.9.

Aguazil de mofcas,f. 104.11.15.

Ama que cria a vn viño,f.6o.n. 4*

Araña,f.i2<í.n.2.

Aueuida de rio^f.y i.n.i 2.

Axedrezjf. 1 4.11. i o.

Azor de Noruega^f. 1 5 ^.n.i 7.

Campo,f.2 5 5 n.4.

Cafa de Horaftcs,f.i8.n.2o.

Combite>y lampara , f.204,n.i 8.

y 5o7.n.24.

Cierco que yela las flores, f.joy.

11.24. é 4 Cie£



Cierua, f lyo.n.i 5.

Ceruadcoj £.599. n. 5. y G\q,

n.iíj.

Ephimera gulaño/.i 26.11.3.

Gilguero ,í.5i8.n.26.

Hormiga ,
golondrina > Toldado,

madnerOif.i 3 8 n.i.y 3.

Y de el Remero , caminante,

paftor,labrador, f. 3 69.11.5

.

Y de el Nauegante,f. 26 1.11.7.

Nadador, f. 2oo n . 8

.

lacintho flor. 1 5 9.0.6.

Marauilla flor,f.i 27.0.4.

ImpoíEbles , f.142. n. 9, y 335.
n.57.

dos Inftrumentos ygualmente

templados.f.47 2.0.5.

Lobtel aftado,f.5oo.n.7.

Madre que halla á fu hijo, £331.
n.38.

Niño con vn paxariUo,f.505.n.í2.

Papagayo, £5 14.0,16.

Potrillo,



Potrillo,y bacafuelta del yugo, f,
175.0.

18.

Piedra philofophal,f.i j 8.11.3 2.

Relox de Arena, f. 1 3 8 .nura. 1 1 .y481.0.

4.

Reprefentantesjf. z 3 4.n. 21.

Vid y el olmo
, y edra, y

mero , fe

j 34.0.55.

Viuda que fe quiere cafar,f.i<í2,

n.iz.

Zigueíía,f. loo.n.S.y f.270.n.i4>

Exemplos Ds

S Agueda , f.270. 052.

S.AicxO:f.2 77 .n. 50 .

Alexandro MagoOjf.4<í í.n.a 3.

Amphion,f-27 3.0.30.5 373.0.1 ?•

S.Aotooio Abad.fyy.n.io.

S ElifcoJ.zSS o. I 3.

S Ephi'cm,f.6oi.n 6 .

S.Euphemia,f. 246.0.1 2.

Dauid,f 70.0 7.y f. 22 2.0.11

-

é c S.Fian



S.Francifco de Aíns,f.47á. n.i

S.Francifco Xauierjf.^oi.n.y.

Galla Romana,f.i46.n.i I.

S.Hilarion Abad,f. 57.11.4 3

.

Helena,f.2 47.n.i3.

S- Ignacio de Loiolajf.4(í(3. n.jo*

lobjf.i 3 i.n. I 3.

Iacobj£489.n.2 3.

S-Yues V.y M.f.42y.n.8.

con S.Catalina,f.25 o.n.20.

S. Lucia V.y M. f. 252. n.13. y f.

24(j.n.i I.

S.Luduyna,V.f.
5 ^S.n.i i.

Lauatoriodc los pieSjf.2o8.n.29.

LucreciajPorcia,y Tliiíbc , f 5 10.

n.7-

S.Maria Madre de Dios , f. 246’.

n.io.f.278.n.53.y £415.11.48.

S.Maria Magdalena, £70.nurn.9.

£207.11. 28.£249.n.i6.y £318.

n. 16,

Orpheo,£27 3.11.2 8.y £550.11.3 2.

S.Pablo



S.Pablo Ap©ftol,f.zo.n.2 5.y 98.

11.4 z.

S.Pedro Apoftol,f.5
1 7,11.1 S.f.yí.

n.io.yf. 55 o.n .3 5

Sanfonjf.3^.n.7.f.357. 11.53.7 f.

49 (J.n.z.

Staniflao de la Compañia de

Ies vsjf 602.11.7.

SantiílimaTrinidad,f.6oo.n. 6

,

^ i =«

A Chriflo lefusy el AuSor.
Domine ante omne defiderium

meum,& geroitus meus áte

non eft abfconditvfs.

Pfalm.}y.

SONETO.
GEMIDOS con Sufpiros,)/ Def-

feos

tuyos i lESVS 3 mis Cánticos te

ofrecen

fiadostcn que a vn padre hien



faroctn

fusproprioí hijos ) aunque fal-

ganfeos^

A ver fi quanto loros deuaneos

de vn moTje j en verdes anos,

defmerecen

píos tus ojos qp fecompadecen

mirando en tal

píeos.

Si a fus Idolos falfos adorados,

(aj> ciego
) no encubrieron mis

fentidos

teflifiquen agora eftas memo^

rias.

§l^e efosya ejlan deshechos de llo-

rados,

y eftos en tus efira dos admiti-

dos,

pregonan la mayos de tas viso-

rias.

PRIMERA



l

PRIMERA PARTE,

Vando vn alma en la

ceguedad de el mundo,

y vanidades de eljiluftrada con

el rayo de la luz diuina, y prc-

ucnicla con la gracia excits|nte,

defpierrade el fucño de la cul-

pa y conuc! tida á Dios en vi-

da penitente deílea faíit de fu

mal citado , romper las ocafic-

nes de pecar, fatisfazer por fus

culpas,llorar fus pecados,y con
los remores del juyzio díuino

y de el infierno , tener h raya a

fus apetitos y caminar adelan-

te en el diuino íeruicio.

A E M B L E



tnímamea desi^auiirb in noétej^



Emblema I. )

EMBLEMA L

El alma en vna noche muy
obfcura,que anda atenían^

do como ciéguy ^iamor di-
juino delante alumbrándola

convna linterna.

Mi alma , Señor , te defleo

en mediode la noche)

y ceguedad de mis

culpas.

AT trifle, que noche ciega x

con fui tinieblas cubre ,

ni coraronde mil laftimoi ,

Ttis ojos de dos nubes ?

Horrible noche veftida i

iefunefios capuz.es

A t indigan



4 Gemidos I. Pattc.
indigna de que los dedos
con lHz.es teJepulten.

Nocht infeliz, de mis culpas 3

tu efeEio me difculpe.'

qnando de el Pindó crifiales

mis lagrimas enturbien.

Tu eres caufa, que aun los píes 4
de mis verfos fe turben^

y tan defiguales caygan ,

quamo mas ciegosfuben.

Las mas tenehrofas noches j
que el Norte d fu carro vnce

los calabobos
t
que alfueno,

mas blanda cama w»//f».*Pbafacn

Las nieblas de^elRey Gitano á

que al alma mifma cunden :

fon Soles, fife comparan

canias que al mió encséren,

Ta que al infeliz, dañado *7

rayo de luz, no alumbre,

ve por lo menosfu noche,

y en ellafe confunde.



Emblema í. T

AÍOi a mi Ciega en mi cttlp^ 8

}>.iz.e la Ihz me ofuf^ue,

y a manos i <^ne nieblas palpan ,

ojos de engano arguyen.

Q^e efto es lo mas lamentable 9

^ueyo de mi mal gufie,

^aal pobres d qui enya bie huelen

las llagas que le pudren,

prefo d quie fus cadenas i o

mas le arrullan > que cruxen

ay , lifengeros engaños

ay t amargura dulce

i/4yt viciofa coftumhre 1

1

qud.faifas aprehefiones introduces

j

jen Dios la honrafoberuía

,

loca ambición prefume,

bellezay deley tes tes mienten,

que vienen,y no huyen.

Perfuadenme priuan^as J 1

que ño caen defus cumbres >

fortuna firmez.as vende

por varia quefe mude.

A 5
Las



6 Gemidos I. Parce.

Loí ri(]nenas pintan rafas. ^ 1

5

aunque ejpinas mo punteen»

que no fe rompen me engañan

lasgalastquando rugen.

En efcuela de experiencia 1 4
cumplidos curfos tuue,

tío aprouechard de fengaños-»

masfi probar losfupe.

Engañada de mi mifma i ^

quanto fe no me luce :

pues me alumbro con tinieblas

mefuftento de embufies.

Soyfarpado de mi gufio i€
que quando el plapo cumple

al remo otra vez. le juegan

fus paflones tahúres.

Pluguieraal Cirio mis ojos ij

carecieran de lumbres»

que es menor mal no tenerlos,

que no dellos mal vfe.

Por mas temprana la noche, x 8

que al caminante ocupe

,



Emblema T. 7
fe alienta efperando al Alba

quefui luz.es deípunte.

Ay trifie^quea müabi/mos» 19

ningún Planeta influye

rayo de luz. j ni ay engaño

que a la luz no recurfe.

Esfemfiterna mi noche» iO

fues aunque el Sol la bufqug

los vapores de mis culpas,

esfuerza mas le oculten.

No ayDomingo en mi[emana 11

en que el Rey del Sel triunfe.

Lunesfon todos mis dios ,

y aun fon, fin Luna Lnnet.

La madre naturaleXa i i

haze al aue madrugue, •

y al Sol confuaues gorgeos •*

de oro en cunas [alude,

ye[ola cantar [upe,

reponfos trijles conque al Solfe-

pulte.

SUl mi Sol , luz de mis ojos, i

}

A 4



S Gemidos I. Parte.

fal mi fol de ellos Ittmbre,

mueran tm vinas tinieblas

it manos de tu íuz,es.

Enet Chri^aldevnaVtrgen 24
^ue el Sol la v*fie,j cubren

fe haz.e lampaba mi Soi,

d mí cárcel alumbre.

INo quiere Sol,ni ehras de oro 25

de ejla maquina lufire,

mas tu lumbre i qne al retrete

del alma luz infunde.

No hagas d mi noche infierno iS

que es verdad Bios^ no fufie

carencia de luz eterna,

alma de Jutlo iluBre.

No me quitaras que efiiere, 27
qué en eíiofalo pude

diferenciar de vn infierno

tm baxa feruiáumbre.

EJpero, ejpero, ofol mió, 2 8

da me licencia, te hurte

vn rapo de tuscaieUos

vna



9Emblema I.

Ác ta ÍHTfihTC

9

No temo por atreuido i9

de Prometheo los buytreí

que al ladrón fia ,
quien haze

fus bienes tan communes.

No quiero otro premio Amor^ 50

que eíperar
,
que efie fuple

galardón al cumplimiento

que aunque tardoy bien cumple.

Borrafoa ayymas en tus mares ? i

fi en def^echos me hunde

vna ola hajla el abifmo ,

otra al cielo me fube ,

y afirme fe a las nubes y

que fi ellas nofonfoly ellas le encu-

bren..

EMBLE



Deuj'tu seis injíjíientiammamctdd&

mea a tenonjunt akremdita fBfal 68.

,3



Emblema II. i r

EMBLEMA I I.

Eljilrfia vejlida de loetty datt^

do carretas en vn caualh

de cufia convn reguilero en

la mano
y J el amor diuino

detrás cubriendofe la ca^

ra con las manos de *ver^

guenfa.

Tu Tabes , ó Dios, mis lo-

curas, Y no fe te efeon-

den mis pecados.

Sabio Padre mió, i

P fitrauerfaraí de mi •verde

m céeretH amorpió,- -
A ^

api^ue



rt Gemidos I. Parte,

a pique va mi t2aue combatida

de olas
,y deXviemos

en alta tempefiad de fentimie»'

tOS’

Difereto dijimula i

las locas demajias de mi infancia,

ft licenciofa bula

tomo para pecar necia ignorancia,

forma rifa , no agrauio

de juguetes de vn niño , o Padre

fabio.

Si a ti viene de Cielo 5

ofenfts oluidar, borrar errores,

a mi viene áefuelo

como almendro brotar en locasflo-

ra-

defde que libre mano

tendió mi madre al gufio de vn

manpano.

Por vna fruta acerba 4
(dad crédito parientesami hifloria)

de Reyna me hiz.«flerua

,

por



Emblema II. if
por inferno cambie mi herencia a

gloria,

ay necia gotofina

de tan noble folar total ruyna.

^ El cazjidor hambriento *£tau,
j

truecafu mayorazgo por dosforbos

de vn grojfere fuflento ,

y pone afncejfion diuina efiorbos,

y al* Sabio mas dámno *Salonion,

{ perfer hombre) de amor tfafior-

na el vino.

Sabiamente efia efcritOí 6

que no ay gífarifmo que de nodos

fume
el mmero infinito,

y en tantas necedades, am pre-

fume
defabia mi arrogancia,

que es ignorarfe afi , suma igno-

rancia.

Por mas que ej galan traxe 7
quiera cubrir de ín't locura el vicio.



1 4 Gemidos I. Parte.

me viene de linage

for no temer tu juyzio > ejlar Jin

¡<Hyz.io y

y de manes a beca

,

me califica la ocafion por leca.

yjo pufie ante mis ojos, 8

fuperier juez., que aun mi penfar

cenjura.

concefiodi de ojes

mas temeraria»quanto masfegura
atreuida ejperan^ay

que me baz.e mas deuidora en la

fianza.

Efeoos defiguales ¡f

eaujd demi locura en mi el efiremo

qualqmergolpe de males,

como mortalyfragil viderie tomo:
por otra partefundo ,

tomo immortal memorias en el

mundo,

l^e es ver bien pertrechado io

mi agedrem, de (fihllesy de arfiles



Emblema II. ij

guando j/a el mate ahogadó

me ama las tretas de mi finfn-

tilesi

tjtte a vn jaque de la muerte^

ni Reyi Roque , ni Damafe bazf

fuerte.

SI edifeios leuanto. 1

1

etfucejfor los goz.a,que me hereda,

fi viñay huerto planto

d mi etafan, al nieto elfruteo que-

da, .

ay de ni , nadagozjo ,

viejolo dexo , no lo alcanzo mozo.

Pues quanto al alma roba ix

fon mas que poínos de dorada

arena?

lo que al afelio embojba

es mas de encafeahel, que lucef
fuena ?

que en tanto fon los precios,

enquanto los efiiman juyzjosne-

cieP’,

Tan



í6 Gemidos r. Parte.

Tanfarto « de la tierra 1

5

ti lodo como el oro‘,anJi al diamate,

como al guijarro encierra

es de el vidrioy criflal vno el fem -

blante,

y a hermanos, é hijos teles,

haae mortal codicia áefiguales-

Tugrauedad fe via 1

4

de mi fuerilrepubliea, rafgmos

de humana monarquía

juego a haaer torres
,
fuños[obre

fuños,

otras vez.es oficies

difiribuyo en fingidos exercicios.

Ta acarrea vno fdxa, 15

efieme amafia harro,aquelfabrica,

otro la cafa alaja

confUfeles, b flamas,y tan rica

megoz.0yo en mi obra

como el Rey a quien mas contento

/obra.

Ta de naranjas fefos

como



Emblema 1 1. _ >17

cotno cutido dcífcs hiloft

y comfA^^ndo exceJfoS)

mito de jufticUygMles filos,

^ual lii venta es la paga,

ft tierravendo, en ánnas fe me

Ya al canallo de cana 1 7

animo bi/aua > y clano el acicate,

manejóle con futía

,

mino ,
reheltto en emulo com-

bate,

y enriflre el regttUete ^

al viento burlador le doy,juguete.

Las canas mas [eneras í 8

proHOCO, con mi "vifie , y jteego a

rifa,.

burlanfe de las veras ,

con que al engano mi inocencia

auifa

,

como tu de tu affento
,

burlas del bombe, fabricas de

viento.



Gemidos I. Parce.
anfias que dejfees» 1 9

que trabajos^ congoxastyfiadores»
-por tan niños empleos .?

riemiamor losfrutos de mis-fio^
res»

y uuifia a mis fientidos ,

quefion» en tu opinión, mis Reynos
vidos.

£fieglobo vniuerjo 20
Í*tXfiapor corcel, ¿ Hoífital de

orates :

donde en grado diuerfio ,

nofe curan , mas honoran diífara-
tes ,

y por diutrfios modos ,

vnos de otrot fie rien : tu de todos.

JNi el apote b cafiigo 21
b'afia a hazer cuerda la mortal

locura,

pues cada qual configo

fie complace en fu mi/ma defiuen-

tura,

y ts



Emblema II. ^9

y es la miferia extrema

(¡ue cada loco muera con fu tema»

2^0 me ejpanto ya efcojas 1

1

de diez, virones cinco,fifon
cuer-

das

,

harto es a medias coxas ,

y en tantas locas todas ñolas pier-

das •

efi de ciento vna

me dejlinara celefialfortuna.

Sabio medicomm .
^3

ata,eaftiga aflige hiere,amata,

fangra de el defuario

la vena >
por do el almafe defata,

con condición ^ue afejfe,

y de auer ¡ido loca al fln me pefe>

Por mis burlas tan granes 14

contra tu altofaber , no mas alego,

que con faberlas,fabes

fin ignorancias de mi tiempo ciego

y d maliciaioflnita

enganada inocencia algo defqwta.

Empacho



io Gemidos I. Parte.
Empacho no me ocupe. i

a confejfar que niñay necia he ¡ido

guando ofendertefupe ,

pues Saulo de el caballoya caydo,

buelto en elfacro vano
Paula , fe llama como niho d en~

gano.

Si la ranoA me acufa - lé
que rayo de mis anos la manana,
mi confeffion me efcufa,

troque el cielo { verdad ) por la

mangana,

el oro por el lodo

cambie ( anf fue ) la nada por el

iodo.

Qtáeres masffi me amas, ly

mira que te amo,y hierros fno do-

tas

porque padre te llamas ?

porque defeay necia te enamoras?

pues te toca, bazuquefea

hermofa,y fahia de tan locayfea.
Si



Emblema II. ti

Si pajfa ante tu juyzif i8

mi califa t en el te e[cejo por le-

trado,

haz de juez el oficio ,

finque pare perjuyzfo al de abo-

bado

yaque es necia miparte,

tu enfialir confu pleyto mueflra el

Arte,

EMBLE



MisererermíDomine,fmkmij^mus'

Jurh[JSrtírneDomirie,

funtojsameít^^.6^.

3.
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EMBLEMA III.

El(tima en vna catnñ enfer-

el atmr Diuino comí

medico a ftt cahecem
, fue

lutomAelpulfo,

rcíi cbmpaffion Seiíof do
mi, <iuc cftoy enferma.

Saname,6 Señor
,
porque

np tengo hueBbfano.

Ofe Borne It lagrimoí.je

qnexott 1

^uejmtoí rompe en ¿Bás vn def-

fechot

9fegun tu lasniegost ias erejof.

uíhegue 4 mif futiros en el pe^

cho, X
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^ue es eíío «mor ,fin medico fin
cura

VTuero tendida en vn defierto le-

cho ?

'Tan e^eril de amparo es mi ven-

tura, 3

que hirHiendo élmundo en médicos,

mis males

fotos hagan }a cama [epultura?

Ta,ya en palabras quien fiara

reales, 4
am(¡ue las fie autoridad diuina,

fiaqui, eíferd^a mia, no me vales?

Ye fere tufálad,tumedecina j

me promete tu oráculo mil vez.es,

y a la pofia a fu fin mi mal ca-

mina.

Vanfe agora de aqui Phifieos

fiez.es ^

Hip&c 'rates, Galeno, Podaiirio,

cotí- la otra' tropa,p. cuerpo , que

cfiremuee.
Pedos,



Emblenjallí.
Todos , tyr4»os fon de mi mar-

tyrio
7

'tufólo mefaltas y que es quien
toca

i caufa original de mi delirio.

§U*e eraverlos entrarfe hafa
mivoca 8

djfrear los indicios de mipena^
boluermefu Phiftca mas loca ?

luntanfe á acuerdo,y todo ¡^l me
condena ^

muerte fin remedio que la in-

dican

¡os lengua , color femblante y
vena.

Por aforifmos me la notifican i o
los (dixe

) de aqui Efculapia
gente

uefiras curas mis males multi-

plican.

Solo vn medico clamo
, que nú

ardiente 1

1

B fiebre
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fthe mitiga , con [a ajpeüo her^]

mofo
I

y trae en [tts alas de falud la

fuente.

Medico mio,'vida,amoyse¡pofo 12

•vefme aqui : la que amas efta en-

ferma

no digo mas a vn medico amorofo.i

Se que d tu diligencia bara ni

duerma i
j;

el velador cuydado:e^e acompañt

mic abecera de confuelos hierma.

Tu humanidad mi efermedac

no eftrane i

que aunque lafabes{ftentate en Aj

cama )
-

y contártela, hay ! no me engañe.

Su original rayz, trae de vm

rama *

del árbol ,
que a mis padres píi

hibido

fupefie d larga fucefion derrami

aiqt
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A ajfe»taren fu perpetua

nido I S
mi males coplicados^qual en llagan

jual en ardiente fiebre ha pror-

rumpido.

La cometen de mi apetito es

daga, tj

jue abre mas las heridas con fu
mano,

V llena en mas dolorfu guftopaga.

Pues que la fiebre de vn amor

tyrano 1

8

^ue a Venus mifma en las medulas

cria,

arroja por los ojos a Vulcano ?

A efia fefígue cruel hydrope-

fia, jy
]ue mientras mas piadofa conde-

/ciende

'en fufedy mas aguafe lafia.

Mas de codiciafupajften fe en-

ciende, io

B 2 ya con



Gemidos I. Parte.

y acó lavocael vientre je mepega^

y aun no le niega el daño ¡^uspre-

tende.

A ejla fed vn mortal tedio fe

llega 11

que buelue a el plato embttelto en

loe entranAi

el fufiento vital
,
que al pecho en-

trega.

El defuelo a mis ojos las peftd-

nas ^1

cortay obliga alpensamiento corra

de el mundo por imágenes efiranasi

Por otro lado carga vna mo-

dorra, i 5

conque a cofa de cielo no dejpierto

fin auer medio , que a mi malfo-

corra.

Qm mucho fepultura ayan

abierto ^ A

en fus queneas mis ojos? Q^eloí

refas

di



Emblema 111. 29
de mis mexiüas ejpirado? Muerto,

El vino del color f Qm las her-

mofas 2 j

ehras del Sol , de f «c elformaba

agrauios,

hfe caygan , o cubran vergon^ofas?

E n liriosfu coral treuecan losla-

bios ié

dtfconoce a mi cara el limpio ejpejo,

y defubro alos médicos mas/abios.

Flaquea el arte en mi
\
falta el

confejo. 27

a la experiencia
:fuerzas al reme-

dto ^

a las hierbas vertud
:
prudencia al

viejo.

Tengo impaciente de mi vida

tedio 28
por inflantes la muerte defafio,

y tan amargofin tomo por medio.

Silos y mas que fabes > Doilor
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¡

mii malesfon , al ptilfo agora ad^\

HÍerte ,

que aunque loca , el dirá no áef-

bario.

Se que te teme la inuencible

muerte, ^Oi

y agora folo en ver llegar tu mano^

la guadaña falto lafuyafuerte. \

Por fu dicha pajfo el Samarí-

tano, 3 1

junto d aquel mal herido
,y olio,

y

vino

te aplicó defu amor,y dexófano.

To foy efla arrojada en el ca-

mino j 1

ancho de mis verdoresyllega,aplica

tu mano,y medicina,amor diuino.

Tulo eres todomedieo ,y voti-

ca, 3 5

que aunque pobrey de pajfo , d mi

fracafo

llenas la proHÍfion de bienes rica,
j

Como
I
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Como mi pecho te dijfonga el

vafo 34
no quedapor tu aceyte^tAn perdida

en daré quanto elen recibir efcafo.

Con de/cubrir fus llagas al he-

rido } 5

le[anas,y mitigasfus dolores,

ton dolerfe en auerte a ti ofendido.

Ta me confiejfo, cejfen tus ri-

gores

:

y ya me duelo , duelante mis due-

los >

üeua por paga jujia mis amores,
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EMBLEMA IV.

Bl alma atadaavna tahona

como befiia que la trae
, y

el amor Dtaino detras que

lava amena’^n do con vn
afote.

]

Mira Señor mi <Iolor,y tra-

bajo
, Y perdóname

mis pecados.

AÑJi?y me ves ly de hu-

mano I

te precias i tantos enojos?

que folo firuan tus ojos

de ajfentarme mas la mano ?

mirafrne ,y goz.afle vfano ?

de qui en mi pena rehiente,

B 5 ye^e
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ejfeesamor ? miente , miente

el Refránfor mas que 'cante

:

que de el amado el amante

los mifmos efeBosJiente.

Aíiras mi dura aflicción , i

y de ella» Amor» no te dueles

,

o nofon tus ojos fletes',

ó es bronce tu coraron

,

que nouedad de afición ,

es efla piadofos cielos ?

que el premio de mis defuelos

Je dexa amando obligar

y compadecefu amar

con no auer piedad de duelos >

Aun Ji entrara en compañía 3

la vileza de mis penas

con fangre de iluflres venas

confuelo en fu exemplo amia:
‘

mas de la nobleza mia

tan natural, me detfoja»

que d vna tohona me arroja,

donde ta mtirjM
m



Emblema I V. 3 y
me oUiga afemir debefiia

quando ofendido fe enoja.

A los Principes,y Reyes

fortuna a vez.es madraflra,

defdefus tronos arraftra

al az.adon,y a los bueyes:

mas de tu rigor las leyes

obligan que a ejpofa e hija

vna rueda infame aflija

debes querer, que en tu efcUfla

ol que curfare fe muela,

Jfsas quefe enmiende,y corrija.

De Sicilia al cruel Tirano 5

de el hado obligó la ley

vibrar, por cetro de Rey

pueril a^ote, afu mano

de amor el furor infano

d la Hercúlea clauafuerza ,

que hilo entre mugeres tuerz.^,

abatióle a fer muger ,

mas bejíiadmi me haz.e fer

devn libre gufio lafuerza.

A vil
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A vilfuerte Ae tormento

rnefugetó, mortal cafo :

pues no adelantando pafo

ando fiempre en mouimientOt

prefte me amorfufrimiento

para tolerar efclaua

defdichay pena, tan braua

t^ue no ayfuerza que no venida,

que acaba, donde comienza:

y comienza, donde acaba.

En cabellosfus coronas 7

pierden valientes Sanfenes

quandoyerros de efabones

atan d tantas tahonas ,

no acepta culpa perfonas,

defde el cetro hafla la abarca

todos confus eSSes marca

prodiga en darles cafligos

yen no perdonara amigos

de las tres, la mas cruel Parca.

Elipor jornal,¿ deflajo 8

d mis deudas defempeño
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fara el tyranno de el dueño,

es qnaneo muelo ,y trabajo,

que empleo ha bailado mas bajt>

no humanalfi enftrnal ira ?

pues fi como beftia tira

mi culpa en torno la piedra,

ni con el trabajo medra,

ni por donde rueda mira.

To mifma juez, de mis males 9
aunque autora los condeno ,

y con quanto en ellos peno,

luego cometo otros tales,

ay culpa, que jamas fales

de vn circulo vna vez. dentro »

fiendo de ti mifma eneuentro,

que ¡i anda voluntad fuelta

haz.e fu enganofa buelta

la circunferencia centro.

Yporque demas terrible lO

mi quexa a tu rigor note

mis ejpaldas con tu az.ote

cines ,ya duro infufrible ¡

que
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que me jigües i es pojfihle

que á qui en el alma te entrega

tu rojlro hermofo fe niega

que me das que ande ? no ves

que d mayor prifa los pies

tropie pan mas de vna ciega?

Que es eflo Amor,tus coyudas 1 1

atan qual maromas fieras ,

quando a mis culpasprimeras

fuceden nutuasfegundas?

en mi mal tus juyziosfundas

piedad, piedad, que eres fuerte

en tratar de teda fuerte:

fífauoreces abrafas

,

y ji amartelas traffafas

los corapones de muerte.

No puedo dexar de amarte, 1 %

fitu dexar de afligirme,

ni de ejlar en tu amor firme ,

por mas que el de mife aparte,

mira fi dexas buftarte,

que aunque vas detras picando

comoyo (n cirpulos ando ,
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Ji mis eífoídas defuellas ,

pondré mi boca en tus huellas

guando huelua bolteando.

Con mil vefesfellara i 5

mi amor tos raftros , quefigo
vefare, fino el cafiigo

las huellaside quien le da

por lo meaos tu ama r va

tras mi que aunque te ofendí»

me bufeosJlgueme ánfi ,
^

porque atada no te huya,

que impofible es nofea tuya

,

pues andas tanto titas mi.

Mira d quien eres, perdona 14
manfo, lo que lloro tanto,

harta harina ay de quebrante,

bajía mi amor de tahona

no cajliga
,
galardona

,

es timbre de tublafon

ji en flaqueza fui Sanfon

buelue mi virtud primera,

por que de pajftones muera

sjmigo, tan vi} mion.



i
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E M B L E M A V.

Amor dtuim como ollero^

enfu oficina ¡y elalma en la

rueda como ^ue laforma de

barro*

K.uego (c, Señor, tea<¡:uef-

des , de que me forma-

fte de barro , y que en
poluo me he de bol»

uer.

C Omo,quey4 cabe oluido i

en la regiónfuperior ?

penfeyo ellaua al amor

de el inferior globo ajido .*

fubido

fe ha con mi amor [obre el cielo,

donde
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donde de mi baxo fuelo
«luidos finge enfugloria

y memoria,

no ay para mi de confuelo'.

Penféyo, que de criftales

agua tus Cielos eenian:

no que fus Reyes behian

los letheos manantiales

tus annales ,

no reholueras, mi bien ?

fuede fer, que luz. te den
de mi original miferia,

que ay materia

,

que te toca a ti también.

Por lo que en tu cafa pafa ,

acuérdate de la agena,

fino en la culpa , en la pena

que ambos fomos de vna majfa,

nueíira cafa

es vn mifmofuelo: Efiraño

fue el reparo demi daño

que obligue de amor la ley ,
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ha e¡ue el Rey

viílaconfuefclauo vnpaño ?

Si en tus penasi y dolores 4
viíies mi fnifma jlaqHez,a ,

mira que diíie neblena

A mis humildes mayores

tus primores ,

formaron mi nueua hechura

moi hermofa , quefegura «

pues al primer golpefalta,

que es gran falta

feguridad a hermofura.

jQmeres te queme mi historia? y
quefegun oluido affeElas

culpan tus obras perfeEtas

de recuerdo a tu memoria ,

ay mi gloria,

f en la tuya no haz.es cafo

de el duro inferno que pajfo

,

y de efraña medefdeñas,

darte he feñas

que diganfer tuyo el vafo.

Donde
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Donde vnafuente de plata 6
entrefrutalesfombños,

en ^uatro pujantes ríos

crijlales de agua áef«ta

:

de efcarlata

tiñe aquífu barro el fuelo,

de el qudt formófin vnpeh
la rueda de aquefa mano

,

fer humano

fuperior alfer de el cielo,

A tu voz. fiafie elfer 7
de las criaturas mas bellas *

y por ti (aprobtzdas ellas

»

muefiranfu buen parecen

mas que ver

tienen con mi nacimiento f

quefi barro elfundamento

diot el obradorfue tu palma ,

y mi alma

,

tu vital, dtuino aliento.

Fajfallage á fu potencia.

con
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cofjfus conceptos jhiues y

rindieron luego las ¿;t,ís ,

las fieras' y confu obediencia

fin violencia

faperier reynaha en todo j

guando por afiuto modo

cay
yy mofiro mifiaquezUy

de cabera

dpiesyjerhecha de lodo,

Perdiofefolala hechura y '

quedo el barro en materialy

y d tu mifrno original

la leuantó fu venturuy

defu altura

el Artífice enperfomá

baja,y con fu oro eflabona

al lodo en lazo tanfuertey

que aun la muerte

ya en fu poluo no bU/ona.

Agora aduiertomi Amor, 10

que tal mano en mi edificio

tal
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tal cuydado,y artificia ,

tal promdencia ,y primor

fue labor

mas para tu Magefiad,
^ue para mi humanidad,

^ue en amajfar Dios mi majfa

labro cafa

en mi tierra afu Deydad,

Ta en el metal de tus venas 1

1

fe athefora mi difculpa

puesflaquezas de mi culpa

no lashallo de ti agenas

en las penas,

y anfi ,fi mi culpa impide

tu acuerdo, ella mifma pide

por lo que en perdermepierdes,

que te acuerdes

de quey o jamas te eluide.

uicordarte has alómenos i x

hazedor, que eres hechura

criador, quefuyfie criatura
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fiador de niales ágenos,

tusjerenos.

ojos conmerte a ¡osmios,

que de llorar defuarios

como de tierra es el pecho

lo han dcfhecho

defus lagrimas los rios.

Bufca los pies vna china 3

1

de aquella efiatua fonada,

y reduz-iendola á nada
en monte al cielofe empina

:

fuefu ruyna

. vnachina albarroygaal,

y ella reparofu mal

como tu fuifie mi medra

porfer piedra

,

y comoyo de vn metal.

Reparo de mi cayda»

fuflento de miflaqueza,
como anfi tu fortaleza

de miflacoferfe oluida ?

pues
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pues vnida

a ti mi memoria tienes

que ofientacion de defdenes

haz.es ,Jren partes tguales

de mis males

tomas, por darme tus bienes.

Por vfurpar el renombre i $
de diuina en hefiia di >

mas vifiiendo te de mi,

fer Dios enfeñafie ai hombre,

ya de vn nombre

nos llamamos como hermanos,

ambos mortales, y humanos,

y ya mas porfangre oy,

tuyafoy

que per obra de tus manes.

Qm mucho que me dejlizt > 1

6

Jifundo en barro mis pies ?

mas es, que loque enti es

eterno , no me eternize

lo qaehize .

fue
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ff/e deshazer tufigura»

farque buelua a fu hermofura

»

no en barro» en bronce me vacia

de tugracia ,

que eternize en ti mi hechura.

C EMBLE





EMBLEMA VI.

El Amor A'tuino armado
^ y

como que efgrime con dos

efgadas con el alma
^y ella

echada a fus pies rindiendo

las armas.

Es verdad qac Le pecado,

que dare para facisfazer^

te, b güarda dfs Iqs hom-
bres,Iporqtic mehaspue-
fto como contrario,a que
riña edneigo ?

NO haftdya de pendencia» t

no bafia de guerra amor?

penfe erapajfado el tiempo

de loe enojos de Dios,

liando Rey de las batallas i

C X era
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erafit «oble blafon

defw agrames y efenfas

fifcal, ]ueziy exemtor. * Ajatn

Trajladod mi pobre* Padrey J
qne a vn difgujbo ^ue le dio

le apmsofu Angel al pecho

vn montante abrafador.

Tes defiry nofe lagmrday 4
que porque fiador faltó

fu hijo, ejperó tresfigles

para hazer la execution.

Penf
i
yo que con talpaga

5

quedaba abfuelto el deudor,

y de el Salttador lasfuentes

eran general perdón.

Mas ay dolor, í

que contra mi el rigor crece

al pajfo deel amor,

yya que no aborrece

trata con rigor,

aquien mas que fu vida,yfufan
gre amó.

Mi vida no fabes bien ",
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^uien es tu competidor ?

tjuatí diejíro eres tu
yy •valiente

^

yo quan flaca mttger foy ?

Contra quienfacas tu oja, 8

qtse el •verlapone pauor

contra vna oja
,
que bayla

al viento, que la haz.efon ?

Mas ay, tan jufto eafiiga 9
merece vn pecho traydor ,

que contra el bien hechor fu^o,

confus mercedes fe al^ó.

E^ada,y muerte a,atreuidos, 10

defembaynaron las dos

ojos de mis ojos, bueltos

,

loca emulación del Sol.

A tusglorias pufo eflala 1

1

vn vil puntillo de honor

,

y el ayre de mi donayre

prefumia adoración.

Sfcudaban me riquezas > i £

y verdes anos enflor

,

contra miedos de la muerte,

C 3
contra
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contra potencia devn Dios.

Mi temeridadgigante i j

filare cumbres de amhiciont

tfeupia contra el cielo

lo que enfu cara cayo.

No mas pendencias mi vida» 14
contra ti no ay valentón»

que de todofnerte triumphas,

¿ vencido» o vencedor.

Las armas rindo a tus pies» 1

5

vefme aqur» áprijton me doy,

con misyerros me encadena»

fi llorados yerros fon »

Ojos, cabellos, labios, coraron »

fi eran mis armas »
fon tus triun~

fos oy.

Peque
,
quieres lomas claro F iC

no ay contigo otro color,

que de vergüenza dos tofos »

que pinta mi confeffion.

Peque. §1^6 quieres de mi? 17
no bufeo otro defenfor

de
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dtmi culpa > (¡ue el cantarla

en potro de mi afiicion.

Pe^ue.Dime quehe dehaz.er i8

dejpues que tumi hacedor

por deshaz,er mis hechuras

te hizijie en la Cruz, perdón.

Qm quieres?

Q

m portu ejpada i p
vaya a tu peche? Ta voy ,

y» voy por eUa a tus bracos ,

que es termino de mi amor*

O quieres cargue tus aras lo

de ofrendas ? O come a Dios

te queme incienfo, que cubra

de mi vida el graue olor ?

Mas noypuesfe que d tus ojos í i

es la viSlina mejor

vn coraron,ya deshecho
a golpes de contrición,

G^ue eres guarda de loshobres it

me diz.e tu amigo lob ,

mas tus pendencias misguardas

foni anfi me guarde Dios,

C 4 J^e
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firuen retosy fieros

t

a 3
yaje amor tu condición ,

^ue enfoltandoyo la ejpada

es la taya en mi fauor.

Yafe cjue efgrimes muy hien 14
pues tal punta me tiró

al coraron tu defirena,

que mal clauó el coraron.

Masfi al coragón me tiras, zj
queda la mano , Señor

note matet: pues en el

mas vines tu, que noyo.

Quien 4 Maejiro de efgrima i4
tan niño te metió Amor ,

fi es por haz^er pa;z,fs,vaya

,

yo ajfiento la efpada, a Dios.

Tu ajfienta Amor el móntate, 17
bien[abes viene mejor

ia oliua d tu manó pia,

que el rayod tu indignación.

Se,que méreci tu enojo

:

z &

yfe, que por ejfofoy

de
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de tu clemencia elfugeto

de mayor gloria,y honor.

Si pecado en mi no hmiera,

en ti no vuiera perdón ;

dichofa mi culpa, pues

mereció tal Redemptor,

liberal te quiero
, que valiente no,

que no ay armas en Dios como el

amor.
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EMBLEMA Vil.

El alma ^atrayendo afsi al

Amor diuim , el qual con

la vna mano efconda fu
rojlro^y con la otra defdefie

al alma.

Por que Señor, efeondes tu

roftr^, y me tienes por

tu enemiga ?

E
Spofiblcyo culpoi, t

que femi téngrabes

jatf of tuerzan el r
ofir

o

mrAnoi de Paire ?

Q^tende ferfepreeia i

tnperdonarfacit ,

^me dojoítkrnot

cara
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Mra de diamante.

Engaite á mispenas, ¡
{nadie hay,yarne engane)

creyendo fingios

de enojado el ayre.

cubrirme el roflro

,

4
y el cambiar femblantes .•

cambio era de amor

,

y de madre
^
era arte.

niega los pechos
j

al Uorofo infante

,

porque gufla verle

que perlas derrame.

Cufia la repita 6
cien mil venes madre,,

y en el pepn labios-

defalado claué.

Como ama, que di niño 7
los vefiosfuaues

le hurta
,yfiel huye

mil le da enfu alcance.

Mae ya va de veras í

0fuego



Emblema VII.

afnego^y afangre

tn guerra enemiga

tus enojos arden,

No es enmafcarado

ya tuperfonaje,

nifm para nina

tantos tan grande.

Los ojos me apartas

y pones delante

de elfol de tarojtro

de enojos celajes,

Giitfi mucho que a efeúras

mis pies ciegos anden,

fiel Jol de mojos ,

para mi no naz.e ?

Aparta effa mano

ruego al cielo
,
que antes

rayos a mi pecha,

noflechas,difpare.

Antes del concurfo

de mi vida la alfes

y tfíe arroje en Hamos

^

éí

9

10

11

12
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de eternos bolcanes.

Primero en mi rofira 1

4

sryrado la eflampes

,

y ajfientes con eüa

“vnfinfin de males.

^i^e me encubra lasluz.es de tu

femblante

que trae vida al hombre,yáaglo-
ria al Angel.

Son mis ojosflechas , 1 ^
para que anfi armes

contra ellas tu roflro

con miedo cobarde ?

Te mes,que mi aliento 16
de el pecho no exhale

vapores de culpas

,

que tu ejpejo empanen ?

Frenen tu mi vifia I j
que el matarme esfácil,

como antes me mires,

y per manoganes.

Mal ayan mis culpas 1

S
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íjHC cuTOi hAz^n f

en ti de defdenes ,

en mi depefa^es^

Si es bien de misyenet 1

9

tus ojos apartes,

no de mi ,
que foy

stl vino tu imagen :

Ta porque me hiíifie ia

a tifemejante :

ya, porque"^mi forma

tomare en tu carne.

Mira me mi Dios, * *

que aunque anf me mates,

la vida efeondida

en tu muerte traes.

Mírame, que tienen ^ ^

no fe que donayre

tus ojos, que roban

libres voluntades,

Mirame, que Cithí *5

tus ojos reparten

,

dm a leir4 vifia
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gloria iue^imable.

No aya matt mis ojos ,
de ayrados bafle ^

feamos amigos

,

hagámoslas pazes.

De fu •valencia,

ya hizderoN alarde

guandofulminaron
rayos a Gtgames.

Oy defu clemencia

defcubran el arte^

^fte mas nobles triunfos
defu poder canten.

Tono lo haré masy
pues ejfo tu haz.es:

darme he mil difgujloí

por non difgu^arte.

Qmta de tu rofiro

ejfa mano , dame
dómela a la mia
gne en amor la enlaz.^

Mejor efiaanfi-

i6

28

2^
iojWan
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correrányguales

de ambos bs dejfeos

,

de amor el alcance.

uiy coraron mió jo

ten, quefe mefale
enagua deshecho »

por mis ojos mares.

Va feme tras ti»

s^ue mucho tu amante

porviuit don de ama

donde anima,falte ?

No quiero otro premio } t

mas de que me ames,

y quando te bufeo

te dignes te halle.

J
Mue/lra me tus ojos, } }

y eUos fe apiaden

como ojos de vn Dios,

devna muger frágil.

Que no ay fuercas bafiantes j4

á fufrir el defden

de vn Dios amante.

emble



ca^m meo a^m
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emblema. VIII.

If/ almafentadá en vn carneo

llorandoamargamente> cor^

riendo agua por todofu cuer-

po, y el Amor diurno defde

el Cielo ton vn aguamanil

arrojando agua, que cae fi-

hre la cahepa de la alma.

Q^uien dara agua a mi cabe-

^atya nais ojos fuentes de

lagrimas pora llorar mis

pecados de dia,y de noche

que baxe de [u altexa

par



é8 Gemidos 1. Parte.
por mis largos cabellos como mafíto¡

^ue bajiales pies me cubra,
¡

j> anfi mis manchas con fu luto en-

cubra.

5»fueren mis pecados z

en numera mayor
, que mis ca-

bellos ,

para quedar labados

haganfe largas fuentes todos el-

los ,

y en cada pelo vn caño ,

pague tributo al penitente vano.

Las ebras de orofino j
truequenJe en hiles de frequemes

iluuias

en liquor criflalino

,

la emulación de el fol mis trencas

rubias

,

pues mas ricas que el oro ,

es de misyerros elpreciofo Üoro,

Por la ejpaciofa fieme 4
fe
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fe explaye en ancha madre el Hamo

mío

la vna, y otrafuente

de mis ojos tributo pague al rio,

que efiangue vn mar profundo

donde anegue memorias de efe

mundo.

Mas^fino bafia el riego
5

'

de mis ojos, manado de el origen

de vn pecho vano,y ciego :

al riegofuperior, ya le dirigen

porfecretas canales

a mi cabera , fuentes celejliales.

De arriba amor deriua, 6
el agua de mi llanto

,
que rebiente

dejpues tan alta arribas

que a bufear fuba fu primera

fuente,

y de mi humilde fuele

motiuofuperior la arroje al cielo,

jígoraoshecho menos 7
aguas
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AgHOs que a'^^vn Vtt]o eterno lUni

to difieSf * Hierj

y las q»e los feretios

ojos de Andromacha tmbafies tri-

ftes

ode el * Rey cuyo canto * Dauid

templó enfu lyra conamargo llanto,

PreílamCino los goz.os 8

con que á tu harpa fe vanaba el

pecho I I

Ji lagrimasifollozos

en que nadaba adulterado el lecho

fivnvano te hiz,o el daño

,

fu mancha facas ya con mejor

vano, * Magdalena

7w> * muger regadora 9
con mejor fuerte de mejores plan-

tas

,

ayúdame, fi agora

»

aun dura el Uanto > quando englo-

ria cantas,

con tal que mis cabellos

no
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no to alloítinas fuentesJiruan ellos.

Tu que enfalcas arados iq

idetusmegillas,lacrimasfembrafie,

y a lamentar pecados

mtes que a perdonarlos enfenafte,

primero que me ah/ueluast

4 Pedro > en mar de lagrimas me
bueluas.

De mi jibril bello el Toro 1 1

retroceda al Aquario
»y en eterno

de mis lagrimas lloro

,

trueque a mi primauera entrifie

imbierno,

ha^a que tu Solguia ,

haga rifueiio de la gracia el dia.

Qml rápido torrente

t

i i

que dejpeñado de ajperas monta-

ñas

arrafira en fa corriente

miejfest ganados > hombres , y ea-

bañas

tu celefte auenida ,

inunde
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inuudeflores de mi verde vida,

tnuidia , ó criflaliñas i j

NyrnphaSi os tengo,eafla de Nep~
tuno }

t^ue Opinión de diuinas ,

entre gentes os dio llanto importuno,

hay ,fi a mi de vn inferno

me facafl'e a tu amor , vt llanto

eterno.

Si mas que a Galathea 14

amofu Acis, tu mi amor me amas-,

haz. quefuentefea ,

que apague incendios de vieiofas

¡lamoí

de Biblis y Aretufa '

con mi verdad lasfábulas efcnfa.

Sigue me, ofacro Alpheo, 15

pues de fangre tranfmi corrifie en

tíos,

y tras largo rodeo

,

vente a juntar con los criftales'

míos, ' '
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/ en eflrechos abrazos

,

ieambos maresfe vna los dos bracos

Que te hujfy vida mía ? i 6

fue te ofedi mi gloria? Gluefiguiedo

tu mi nucía porfia

ne alcan^ajfesytu alcace refifiiedo,

lando a tu roflro efpaldas,

•fiando en tus viñortos mis guir-

naldas.

Hay hay,yofoy aquella 1

7

nfelizyqueporfuente nofe admite,

10 foy trifie donzella

a que enfer roca a Niohe compite,

>0 foy la que rehiento

<or no hallar pajfo en agua el

fentimiento. * Moyfcn

Si el tartamudo * Hebreo ¡ 8

rucara en mi penafeo fatal vara,

' en milagrofo empleo

'efatara mi pecho en agua clara,

n la efieril arena

legrara a mifed la rica vena,

D No
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No fago no tributo l ^ '

al fueno feretíofollas efirellas

entrificTíco con rptto

de lagrimas no puedo ver las bellas

lu\es de el fol : con llanto

^ aejjuejlo alfol^con llanto le leuanto*

Mientras detus ofaijas 20

afligiere la pena a mi memoria

cón lacrimas immenfas

eferiuife a los figlos larga hifioria

mis celebres anuales

correrán en llorofos manantiales.

Lloradora de duelos 1 1

fempiterna^ mi llanto me bauÚTíe

no Tibre de defcanfuelos

a los figlosfuturos me eternice ,

^ue no quiero otrafarm^

que la que por mis o]osfe derrama.

Pues rio me es concedida 2 2

del perdón dt mis culpas la cortesía

defeanfo no me pida

el agua de mis ojos^y cabeía ^

que
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que defeanJo caí>e,

en quien pecó ,ffu perdón no fbel
ha^eys lagrimas mías 1 3

fin prorutnpir en mures de pefaresl
llorad nochesy días

llorad dias,y noches3 hechos mares

3

y filo de la muerto

os rejlane fatal gota que vierte.

En tan amargapena 1 4
fi algií contento cahejesvuefiro llatof

mi prifion,y cadena

llanto la aliuia,no entretiene el cato

que aun llorar por mi ejjofi,

{hay quefira goz^arle-i) es ta gtfiofio.

Siembra per e¡le valle

lagrimas ejia tríjie labradora

para que en ellas halle

mies de mil gloriaspor vn mal que
llora,

como el iPliloymis ojos,

ftembran, y riegan de mi bien ma-
fíojos.

D a EMBLE
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EMBLEMA IX.

La muerte tirando de vnas

redeSi en que lleua como ca^

fadaa la alma arrajlrada

clamor diuinOi que convna

nauaja corra los lafoSy^' ar-

riba AEieon conuertido en

Cteruo feguido de los ferros.

Cercáronme dolores de in-

fierno , anticiparonfe a

cogerme los 13905 de la

' muerte.

es eflo?ya al mundo fon i

nueuas fábulas misyerros

pues de mis paflones perros

me comen como a Abieon?

D 3 Eñ
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En mi jubenil iíHento

'par montes de mi contento

me di a la ca^a hay de miy

i^ue a??fi en mis lazaos cai

de mi mal hecha infirumentai

Por ahuio de cuydados x

me aficione á efie exercicioj

7nas no me arrafiro fin vieio

por lasfeluasy los prados.

1^0 acofaron los clamores

de perrosy caladores

tus bofiques Diana hermofa^

vi rajircarón la ojfa

mis Sabuejfosyy Fentores.

Ni el Eccho de mi corneta ¡

montes de Arcadia atronoi

vi al jabalí atraueso

mi benablo hecho faeta

Ni en los ocultos xarales

a cobardes animalesy

puje ajfechan^as de hilosy

viJe embotaron mis filos

en In leones reales. ni
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iVÍfegui el huelo de vn gamo 4

con la ventofa quadrillay

ni a la mufica auecilla,

traxo a la liga el reclamo

Ni cinto vfano me enlaca

de cafa comprada en pla^a ,

ópor mis monteros muertay

ni arme el lintel de mi puerta
con armas de fiera caz.a. '•

^lfin y nunca de Ejpartanea 5
virgen amé valentias-,

figalasy biz.arrias

de alentada cortefana

Pluguiera al cielo mis anos

en tan honefios enganos

empleara,y no en deleytes

tras el rebefo de afeytes

probara vnfinfin de danos

.

Pluguiera al ciilo tus choros 6
Diana , enmontes figui'era ,

y en cafadora no diera

de misgufios en mis lloros.

D 4 Mas
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Mas valiera
, qne el neuado

fie que darafenalado ,

¿ ¡ar^a, con tus arums t

que agora ejiampara puños

en mi roftro , mi pecado.

^y^de infiernoy que dolores '

ay de la muerte^y que lazos
\

me eftorbanique a abiertos bra^o\

corra, ó Diot, de tus amores, '

O ca¡a , fiera enemiga
j

formas triumphos que configa

mas en tus Ufos meenneds,

y queriendo capar quedo

prefa de mi mifma liga.

Penfe que amor no trata

mas armas que arco,yfaeta,

masya con redes aprieta '

a quien del traydor fe fia
'

Con lapos fútiles ciegos

juntafus aíliuosfuegos

,

que ha de hazer vn corapon

entre fuegoy enprifion,
^
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valer agm^ ni ruegos ?

Mi luz^yfníAmor a e^e enredo

ni mana^y mifuerza es corta^

ia que no defató^ corta^

mes puedes» lo que no puedo:

No fe porque paree huya ,

^uenome coja porfuya»

nefidío me es cada [endo :

ío me prendan
y
pues foy prenda

ni bien de lafangre tuya*

Veo aquella imagen trifley i o

^ue de oración a la lumbre

ie noche en vna alta cumbrey

igrand Padre Antonio , viíle

?ra elglobo de la tierra

?on quantos Reynos encierra

^ vn ahrir de ojosfugeto

:er0ado^ypuefio en aprieto

ie lazos en dura guerra.

DixOi en tan eftrecho mappa 1 1

quien de eftos la^os fe efconde ?

de ellos {[acra vozrefponde)

D 5 filo
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foh el humilde fe efcapUy

Si los U^os hai(ia el cielo

eftan tendidos
yy abuelo,

o por alto no foy mia,

dexame altafantafia,

librarme he cofida al fuelo.

Ofuerte prifon 1 ^jfen es 12,

libre de tu amor tirano ?

de el zy^uaro atas la mano

y de el foberbio los pies,

^l coracóny Á los ojos

de el lafcmo echas cerrojos,

y quantasfon mispaflones

tantas tus duras prifiones,

tantos tus ricos dejpojos..

importa,el fér la cadena i ^

de hierro, o de oroy de plata,

fi de vn mifmo rigor atol

al p/efo con igual pena}

importa que el aguafobre.

fobre mi dulce , o falcbre,

fi me anego :y fi me haoga

quet
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íjue importa mas fer la foga

de feda^o de es parto pobre}

Yaundevtiprefo es mejorada 14

la fnerte^que el fus prijfiones

arrafra y mas mis pjijfiones

a mi me traen arraftrada.

La muerte
y
que efla á la mira

contra mi tambiéntionjpira^

y como de prefa fuya^

porque cogida no huya

de mis propios lazaos tira.

Masfútiles que de arana I
j

vrde tramas de mis hilos

:

masfuerte en ellas^que en filos

de fu inuencible guadaña.

Jide acecha como alguaz.il

de mofeas , que trasfútil

vrdida red de la tela,

viendo menearla^ huela,

y trinmpha en~tdprefa vil.

DeleyteSihonrasy bienes

defortuna, q trifies males^

D 6 de
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de arana a telas ignales

foy de la muerte rehenes,

En vofotros hazefuerte

en lo mas flaco mas fuerte,

de inferno cofiais dolores

en vueflro parto ^y temores

os prenden al fln de muerte.

De el oro qus^alma no traua?ij

que plata corre fin liga ?.

que haz.ienda a enredos no obliga?:

que amor laflecha no claua}

Del oro me engana el lance,

la plata me ajfe enfu alcance ,,

la hazátnda me ata, el amor

mata a trayeion : el traydor I

que en vofotros fe aflaace.

Mas afuera infames miedos, i Si:

que nuebo Alexandro foy

cortando los nudos voy

fifoltar no puedo enredos,.

Mas ay que puedo fln ti

mi amor ? ayudams aquí,
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pues en las cuerdas de jidan

que muflaquezas te dan

me prometes traerme a ti

Jíefiefln dando los bracos iq

a vn árbol por mis amores

vences de inflerno dolores ,

rompes de la muerte lazjos.

Luzgate en mi la memoria

de tan ilufire visoria >

ya efias leuantado en Cruz*

traygan me hilos de tu luz

prefade amora tu gloria.

EMBLE





Emblema X. 87

EMBLEMA X.

JPfntAfe el amor dhtino fentado en-

fu filla¡con vna 'msfapelantey

como feiler de eafé y '^i^ con la

pluma en la mano y y pp libro

toma cuentaa laalma,qHe ejlara-

en pie muy turbaday Uórando,

No entresi Señor, en cuenta con

tu criado ,
que no ay quien

pueda juftificar fe en

tu prefencia.

S
I porcierto , gran gloria al

iíor viene, i

de armar con fu criado ejlrecha

cuentay

fabiendo bien ^uan mala ralyn

tisnex
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jil^a /<* pluma >
^ue el inflante

afienta i

del tiempo helador ,
que no es tro-

pheo

vencer a vn flaco >
quien hrauez,a

oBenta.

En que tu omnipotencia haz.e el

empleo 5

de fusfuerzas en vna efclaua hu-

milde,

que aun altercar con ella es cafofeo.

inflas del corado id,y dezjlde 4.

que no pleyteo > con quien no per-

dona

de la ofenfa menor la menor tilde.

Qjieanft como feruicios galar-

'dona
^

5

tn los deméritos y
llegado a exa-

rnen

tio rejpeta a la mas alta cotona*

Jjfduere ^porijíto las aUnas mas le

meriy ^

y no
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jy no por ejfs embotafus azeret,

i^ue /obre el reo fu rigor derra-~

men.

Terrible ley
^ y rigurofos fue^

tos i 7
e¡ue vierten fdngre > 4 amigoy ene-

migo

fe muefran Jietnpre iguales , y Je-

ueros.

No quiero pleytos , otra vez te

digo 8

tiimbla en muerte rigores de tu

ejpada

hartasen vida lospajfe contigo

Perdida voy
,
yo ¡algo conde-

nada p
Ji en Tribunal de nuejlra pia Au-

diencia

no pajfa ya mi caufa por juz-

gada.

Cielos piedad,piedadi cielos cle-

mencia lO

que
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|

^ue ahfmlta de mis culpas, ay, me
aguarda,

o trifte [norte , lafatal fenten^

cia

}

Tu diniria palabra no refguar-

da II

al Sacerdote
, y hasjt lo que el\

diXe}

pues que memoria, alia mis culpas

Tor ti no dixe a vn hombre

quanto hiz,e > ix

quieres buelua otra vez. mis ojos

mares,

y mis mexiltas de carmín ma-\

tize ?

Si halla el facinorofo en tus al-

tares I

}

[agrado ,y tu jujlicia mas proph

es jufio,que a ejla humilde defam-

paresl

Tat\
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Tanfoco vergon^ofa es mi ma-

tieia^ j 4
jne en theatra de

hres

U[a^ue a la vergüenza tH jujii-

da ?

Jldtra bien conftt efiandalo né

affomhres, 15
^os eximas paros , que fier-^

das

4e demente ,j piadofo los renom-

bres^

JÑo entres conmigo en cuentat

que te acuerdas, 1 6

ie mi mayor cluido : y aun los

huejfas

me defeubre el aprieto de tus cuer-

das,

Eflo es mi bien dejfimular ex-

cejfojt 1

7

tluidar culpas ? redemir cautibost

ronfolar trifiestlibertar a prefost

Angelesy hom-
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e¡ue no mueren tus enojes

vinos i 8

quando la vrna ánexoruble mte-,

bes

y oUen’as tus rigores excefftuos.

Ya fe quanto te debo,y fe Tne\

debes i

g

el fer humano
, y que a defeílos

granes
j

efcufan algo voluntades leues

Ya que de Amor tus leyes fon

fuaues ic

y es depiedad tu mas propio apef

lido

con tu efclaba Señor quentas ni

trabes.

Aun los verfas de el cántico et\

que pido ^ i

remitas tu rigor tiemblan eflra l

dos I

fubir devn Dios ayrado de ofen \

dido,

Enmfl
i
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Enmudecen ante el los mas letra-

dos zz

el ingenio
, y el arte allifusfuer-

zas

pierden y y fonfauores defierra-

dos,

No ¡tara la vara de jufiicia

tuerzas

o el ruego y o el foborno » cuyos

filos

contra el mas poderofo, mas esfaer-

eas.

No Je venden aqui profas » ni

efiilos JO
nife alquilan oidos , ni balan-

^asy

Afirea cuelga de oro en ricos

hilos.

O como aquife frufiran efpe^

randas

!

j

i

o como a tjui las bachilleras le-

yes

con
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fon tu lejr callan ,y de quema aU

cambas

!

jQuando el baquero que rigu

dos bueyes, ^ i

temblara de el examen defu a-

rada.

que haran de el mundo foberano;

Reyes ?

Gibando el cetro fe mire ladea-

do 53

con el pobre agadón que pena , c

cielos

que ygualdad rara en defguaí

ejlado}

Ojíales feran de rabia aqui los

Xelcs
^

5 4

viendo al que dio de pie en troné

de gloria

quienfue ayer Rey , y exemploes

oy de duelos

O fuerte tri¡ie,¿ trágica memo-

riai. 3 S

b incierto
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o inciertofin , do ignora el que mas

fabe

el remate ferpetuo de fu hifiorial

O rnomento¡en que eterno temor

cabe '

j 6
de tan diuerfas fuertes,y en quien

cierra

pena b gloria fin fin . fecreta

llaue:

Si cuenta hemos de hazer , ha^

gafe en tierra 57.

de mi ^dadre la Iglefia , no en tu

foro,

donde es tu juizio afuegoy fan-
gre guerra.

De mis ojos aquí defcuenta el

lloro 38
lafuma de tus cargos,y me fia

de tu fangre el depofito , y ihe-

foro.

No no cuentas contigo , vida
mia,

} 9
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que citas a mi vida ? IentU‘\

pluma

de mis acciones no haga anoto-\

mia.

Contra vn vapor , contra vna

leue ejpuma 4®!

armas tu dieftra de vn canon li-\

uianOi '

que no ay rayo como el > que anfi^

confuma ?
j

No me chanto los dedos de ejfa -

mano 4i|

tiemble aque ^ Reytque a cuentas

de tu juyzáo * Baltafar.s

llamafie del conhite mas profano,
j

Tu vafo de la elección no hal-i

lando indicio 41

enfu conciencia de el menor defeílo

teme á tu ciencia no le ponga

vicie, I

El * Hermitaño en vida mas 4 5 1

perfeílo *S.HiIario

en
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€n U lucha en que el cuerpofe 4e~
/alma

,

duda la fuerte de tu juyzio reño,

T quandeva aprender la trium-

phal palma.
^ 44

deífucí de mil viñoriae (al aliento

poñreró) temefufalida el alma.'

ipuandoal cedro robuño de fu
ajfiento 45

erraneoífde tufuria /acudido ,

que juguete en la paxa hara tu

viento ?

Lat colunoien bronce derretid

do 4Ó
'orreran/tloíprenden loe centellas,

jue qual rayos tu roñrohan deífe-
dido.

Sij^ aun lauando /u cara IsU

e/irellas 47
*ias puras,y en prefencia de aijfturo
'arecen feas Vtrgines mas vellos.

He mifealdad , y parecer que

E infiere
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infiero, 48

Jtno injios repudios,y temor

u

de perder para Jiempre el bien 4¡ue

efpero ;

iVo entres en juyaio Amor con

tm amores 49
ea arrima la vara toma qnenta

mas como hombre fiador de pecado-

res:

JBtt mi defcargp ejfapartida ajfim

enta 5^
detufian^auargue ala balanza i

vidapor mi de vn Dios muertey
dolores ?

p^eafe agora <¡uien d quien al-

canza
^

5 *

ttt infinita bondad a mi malicia,

deméritos de Adan,a tufianza»

J^o entres Amor cpn vara de

54

entramanfo,pacifieey humano,

entra como \u efpofa tf codicia.

fíechi
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Hecho mi carne y fangre, hecho

mi hernmno '

j j
e^m al fecho devna Virgenfe regala

yfit rofirome da ,fiyo mi mano.
Suelta efaflumatflumatno de el

ala

de elamor que defeíios fafa a huelo

mo como tu en el bronz.e los fenala»

De tu futuro juy7Jo,al juyzio

afilo
j

‘

detu Cruz tque me dd lihranca ai

Cielo.

£ a £MBÍE



ónme demerc
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EMBLEMA XL
Bldma metUa en el mar ^ lu*

chanda con Jks olas altera'-

dasyelcielo deffídiendo rayosy

y el Amor diurno que defde

tierra laefiien da los bracos

farafacalla. •

No me anegue , Señor , ía

cempeílad de las aguas,

ni me forba el pro-

fundo del mar.

I
EfuSy leffu que olas ! i

que tempeftadtan braua f

malaya quienfe fa.

ael mar , en vna tabla.

jQtueesver quan manfo,yledot



ió'2 Gemidos I. Parte,

«/ pinoy liento alagítx

y jhrbefe loí vidas

defu engañefiadas.

^ienmiradfus crifialtf,

y a fus ondas deplata ^

pienfa a los pies no miente,

porgue al rojlro no engana.

tingefer duro marmol.

Ju tabla adamafcada

,

y en ella
y y la de vn leño

toda muerte fe entabla.'

No repara Neptuno
la fajen las efpaldas.

ni le acoten mas remesy
e¡ue al fuelo aradas labran.

En torne de mi ñaue

fus Nereydes degala

danzando me bazen, crea

firmeza enfus mudanzas.

Baylaran d fus fenes

los maftiles,y xarcias

pendrafingida efuslta
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deTritoneí la guarda.

Mas cruel cjuefiadofo 8

pte abrirá fuí entrañas

de naufragasfepulchra,

refugio de dejgracias.

Áíal aya efiopay lino ; s
malayan pino

, y aya ,

t\ue ataúd me esfu ^uila,

fu liento me es mortaja.

Hay que apique va ti alma,

Cielofocorroypues la tierra falta.

Aías conyurafe elCielo lO

contra vna defdichada,

y conftartilleria

me haz.e horriblefalúa.

Al fol quandomasviuo tf

fpultaen nubes pardas,

fus rayos trueca en rayos,

^t*e quandolucem matan.

Es laluz.que defpide ti

con mil miedos comprada

relámpagos que brillan,

E 4 truenes
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truenoSy^ue me ¿efmíiym.
|

Mas habas ^uemasteros i j j

los fieros vientosbramam, i

trapOymadera¡ji cuerdas

en lengua horrible me hablan,
|

Ta entiendo, que me auifan 1 41

ferfupotenciafiaca

d contrafiar los Cielos,
|

d refifi ir las aguas.

El Gallegoy Solano. 15

el Ahjiro
,y cierco traban

;

naual guerra ,y debaten

jobrequal me arrebata.

Apagaran de el fiol i £

las lúceselas altas I

^
d no feruirlas nubes

de linterna áfu guarda. 1

Ta los marinos monfiruos 17

dan a la Zona efcamas, .

y fus fignos celefies

en agua inquieta nadan.

Con efio en las efirellas lí

tal vez. miro mi cara
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onfnfaypues contemplo

\t dócay tan alta.

Y luego dios abifinos

ae arrojanfepultada.

iorque tomen mis culpas

7effeJ¡lon defu cafa.

ip

A mi entierrofin luces iO

lime la ñaue flaca

ks mafiilesy vtlat

me lloran hechos a^ua ,

Ym me tienes laftima ?

Hay lefiu^qae me anego
, y elmar

me traga

(i el llena el cuerpo , lléname tn el

alma.

Mas ay necia cjueqnexai z i

tmhio al ayre vanas t

'^ne nancyómaresfinjoy

que olas,ó borrafeas >

vientos en fu viento z z

mi cabera lenanta

:

qnt otras nanee me llenan ,^ 5 fi
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ficarró^asme arrajlran}

Fiemis fiesdevn corcho, z j

fie mi vida de tablas,

temi mas caer en tierra,

queyr en agua anegada.

.Qaando vi elroflroa Thetitií^

ni fufe de jirgonautas,

ni habló la marinera

lengua mi Toledana }

Gluando á Jalados Dio/es zj

/alude de misfilas ?

ni mas que de amorfueron

de marearmis cartas}

fijando mué otras velas, z é

otras cuerdas,}) xarcias >

que ricos atauios

de mis vinarrasgalas ?

Tender mis ebras de ero, a 7

era dar vela-yamayna,

era enrizjosy trencas

recoger miguirnalda.

Farol eraamisojos^ iS
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¡por lo que tienen de hacha,

¡pues luzi en noche obfeúra

\'fin luz. defol degrada.

Mas ay , muy biendezia, zp

bienyba , que es miamarga

vida, de vn mar inquieto,.

verdad,nofemejan^a,

To foy ,yofoy la ñaue

,

30
yofoy la infeliz, tabla,

pelota de. los vientos,,

juguete délas aguas.

Eftemnndo esel mar
.

3.x

que a mi ñaue da a ca^a,

con pajfiones me altera ,

c/on affedos me alaga.

Ni Carybdis,niScylU 3 x

tan efpantofas ladran,

quanto mis appetitos

poranegarme rabian.

El pefo de mis culpas 3 3

tanto a mi ñaue carga,

queJinrmfdio apique

VA^
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tja a vn abifino de llamas.

La bomba de mis ojos 34
por mas agua e¡aefaca,

al coraron no aliuia

de quanto en culpas traga.

Porygualar las fuertes 3 3

de mipena,fufana,

entre nubesy arenas

mil vez.esme baraja.

O mundo infieliConflante 3 6

en felá tuineonfiancia,

ay que corrí fortuna

en tu bonanzafaifa:

O traydor,o mal aya

quienfunda fu firmefa en tus mu*

dantas.

Mi amor a quien los mares 3 7

ofrecenafmplantas

broncepara firmeza

,

arenaspara efta opa.

Vn tiempo hiz.o a Neptuno 38

tu prodigiofa vara^

partir
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partir fu vnido imperto

de agua en dos montanas

t

A tu pueblo hechas muros, 3 5

guardáronlas efpaldas

que a quien mi Dios bienquiere

elpeligroaun leguarda.

Mas nuncafu foberuia 40
cerniTji planta humana

rindió hafia que la tuya

diuina le auajfalla

Aunque gimió impaciente 40
con tan immenfa carga

tajeó eípumojh el freno

de-tu imperial palabra.

Sus vientos masfuriofos 41

en apacible calma,

fecharon obedientes

a la voX^que los manda

Ten me duelo,o mi vida » 4^

pues fila la contrafían

laguerra de los vientos,

de el agúalas batallas ;

Mírame
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Míramefin tH Norte

de vnUño en confianza

entre los vientos y olas

luchar con ambas rabias.

Fabor
, fabor mis ojos

gueya mis ojos bafian

d falta de los mares

d anegarme enfm lagrimas.

No al piloto de Eneas

pido me entre en la barra ,

ni mefaque el mas dieííro.

nadador por la barba.

Como a Pedro tu manno

d mi naufiagio alarga

y entre olas de congojas

d quienperece,falúa.

Dame efamanot é vida,

que vida d todoscambia

fi arribo d ti mi puerto»

no huyas » no te bayas.

O norte de mis rumbos,

de mi naufiagio tabla,

farol d( mk timtHast.
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de tni tempefiad calma.

Mándame
,
que ati arribe 4p

queJira [i lo mandas

el liquidó elemento

firmamento a mis anfias,

burlas mis defdiehas, j o

con veras tan pefiadas ?

gleriaííe en mis penas ?

goXaíie en mis de/gracias i

To á tHs brafos me arrojo, 5

1

o los abre, ¿ aparta:

fime anegare, muero

contenta portu caujfa.

Tu /eras mi homicida, 5 z

fiera mitriumpho ,y palma

que/obre mifiepulcro

en bronce abra lafama.

Muerta aquiyaTevnaalma, 5}
dada demano,ámanos de quien ama.

Nofénix defiujuego,

mas anegada en mar de vn triíle

riego,^ EMBLE
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EMBLEMA XII.

El alma ate mori:^da ,
^ue fe

efeotide dentro de vna cueua

gaareciendofe del Amor di-

timo y <¡ue ejlé en el atrévame-

nafando defeargar fohreeüa

vn mano)} de rayos*

Quien me dará que me aco-

jas y efeendas en el infier-

no , hafta qqe paíTe tu

furor.

Q Vien de tu mam armada de

rigores i

librara mis temores í §1^ monta-

nas

me abrirán fw entrañas ? f«í

forren
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horrendas

cantes fiare las -prendas de mi
vida ?

mano-i

pojfihle es que VuUano enfu herre-
ría

centra la vida mia tantos fragua}
tus Reynos de agua , ó Thetü , me
franquea

mas temo,no me vea en tus crifía-

les

de vidrio foysy nofereys leales.

Cymbrioi de el alto Cielo fed-
efeudo 2.

a mipecho defnudo dedefenft'y

mas noymi culpa inmenfa envuefiro
efpacio

no cabe,y alpalacio de mi dueño ,

fi huyo,me deífehoyque me acojo

a manos de fu enojo. Campo claro

de

Nadiemeda acogida^nada libra i
e los rdyos que vibra immortal
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de el ayre , fe mi ampare
j
mas tu

puré

vacio «9 esfiguro al graue pefo

queentuleuc región carga mi ox-

eeJfo

.

Negar me has tus abramos madre

tierra >
5

no,en tu centro me encierra « en tu

regado

commun , antes del piafo mortal

guardat

a quien la muerte es tarda : masfi-
gura

no efia mi defuentura del di/lri-*

to

do cometi el delito. Bofques llenos

de horror,fivn tiempo amenos a mis

güilos

firuifles , de misJuftes , y temblo-

res ,

fid oy encubridora : mas entre

ojas



11^ Gemidos I. Parte,

<iy/ ariolno me acejas
, ferque hal~

lado

fue mi primerpecado afimhratujfa,

y a la priJíotj,ttoe$ bien por mispies

huya.

Vn laurel efiá aqui^y es común

fama 4
fer refguardofu ramade elardiente

rayofibre la fiento de el cercada

aqui eflara guardada ; Daphne
efquiua

de otra artefugitiua defu amantCt

mas el laurel triunfante viblorie-

fas

Jtenes cine gloriofas,no vencidas,

mis anfias defioalidas non hallan

centro,

feguridad no enquentro en efla es-

fera,

todo me defefpera , haíía en mi

mifina,

ay domefiica cifina vil linage

de
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de culpa , a tihoífedage en ciuil

guerra

niega el aire , la mar , el Cielo ,y
tierra,

jídondevoy a sobrade texados}^

a deudas de pecados no ay ricibo :

que arroyofugitiuo deJufuente

va a pararfinalmente trasvn largo

correr a vn mar amargo. Ay quan

hraua

de el dueño deeflaefclaua es lapo--

tencia ^

todos de Juprefencia los enojos

tiemblan,que fe hazeojos,y d noti-^

cia

viene defu i uflieia el atrcuido .

que ha fu efclaua efcondido
,y de

hurto arguye

<tl que acoge a quien huye de f$t$

manos:

rigores Jóberanostvuefiro fuego

tepíadifupplico,demillanto al riego.

No
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No quiero ya otra capa , niotri,

abrigo i

bufeo
,
que el de el caííigo : al rigoi

tuyo

(veinte aquí )ya tío huyo fymcfre\
fento

al mageíiuojoafflentodetufaña
|

contra vna leue cana al viento es^

fuerza
y

^ |

pues de el rayo á la fuerza falta vt\

roble

de quien triunfo moi noble elrayt

alcance,

otoJigos mas mi alcance , no fatigue,

las alas con quefgues ferjiguiendi

las de mi amor,que a tus abrap,

tiendo.

Mas pues en parte alguna m
hallofuerte 5

hállelo oy en mimuerteyhiere, mata

como quiera me trata , conque quie^



Emblema XII. 119

(i tjlo filo am m efferas ,
por no

darme

contento con matarme , y quiera

‘vma»

porque en muir recibamas tormen-

to,

fiendo ejfetu centento¿vidaefi;0¡o:

mas que^iua tu enojoyanogufia

,

porque en todo difgufta de migufio:
ea , mueftrate jníle | r arroja

á quien tanto te enoja y canfa

tanto

al Reyno del eífanto j ejfa aco-

gida

viene muy amedidadeiuofenfit,

a culpa inmenfa , inmenja pena ho»

Jpeda,

¡que milinage efíefilar hereda.

Nora buenaaquíquede,masama-

ra 8

.ftohadeauer fVuts rigora,fiainfier-
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Aya tormento eterno , ai me amA
para , .

muefirame ai tu cara,pon el ceno

fea me efclaua yo y mas tu mi
dueño.

Como contigo efiéy el ardiente
^

fuego 5)

me fera frefco riego
j las oifcu-

ras ii

tinieblas , luz.es puras
-y
las cade~

nos

libertad en mis penas y fus llamas

prendas de que me amas, y mil cié

los

el centro de infinitos defconfue»^

los.

Andailleuame , ven y pues hallo

donde lO

en tu centre me efconde , en el abif
j

mo
de tu piedaditu mifino en time am-

para y

ne
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núme tnquentre m U vara Áe ju^

fiieia,

que bufea a mi malicia paffe

.

fajfe

furet,aunque abrafefacaflige
fea de infierne, como ejles conmigo,
T ftalgo anfidetufuror defcam~

, ,
II

la rexja lluuia , efiampaenlas her-

nofas

mexillas de mis rofas los dos da'-

uos

marca de tus efclauos
,
que clauC’-

les

feran con tus pinceles
, y mas

bella

ía vna y otra Efirella haran mi
cara

^ue al limpio Cielo el Sol,y Luna
clara.

Con eílo , aunque tal vez de ti

mehuya ix
cenoF
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conocida ^or tuja porta marca,

como paloma al arca vendré luego,

pues no hallaré fojliego,ni acogida

en lugar deSia vida , el Tau mi

frenta

de otro dueño me effente , ni el vi-

rote
,

aleuello, ni el a^ote fea el cafiigo^

mas echame vn perpetuo pie de

amigo

,

Enoiate,y los rayos a manoios 1

5

contra mi tus enojos brauosvihren¡

con condición me libren de dejvioj

tuyos mi amor,y mios’,mas fagradi

t¡ue el de tupecho airado
,
ya m

putero

que efia mas manfo , quando ef

masfiero.

No quiero mas refguardo d

criatura

,

1 .

mi hazedor afu hechura , esfueras

ampare

,

fot
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folo enel mi amorfarefu alto huelo,

nimas que tu otro Cielo,mar, o tier*

ra,

(iefclaua Joyme hierra
,fifiy hija

tupiedad me corrija,y fiíH ejpoja

vnemea ti gloriofa, que a ti vnida
a donde iré,quevalgamasmi vidai

? * emblema



meorumjmdur

¿o(o-
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EMBLEMA XIII.

El alma eapgando fus lagri'-

mas con vn lienfo, y el Amor

Víumo como que la quiere

acallar iy ella cjue lo rebufa,

fnalando d vn Relox de Sol

que tiene delante,

Supueíló que: es tan breue el

termino de mi vida,dexa-

me, Señor sÜqraréftc po-

co de tiempo qué me re-

fta,mis culpas.

BVeno es ejf, bax.erme Cargo i

de trifie vida ^ne 'vino ,

pvnaliento que recibo

tiene incierto vn fin amargo ,

F j breue
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íreMf, 0 larg0

fenala pla^o 4 mividat

c no ajfientes porpartida

tn las qaentas, de el ame/r

vn fanor

^ne trae la muerte efeondidst.

' Eltaenmidd afuguadan* í
cada inflante nmuos filos

por cortar delgados hilos ,

^ue mi vida defentrana ,

como arana ,

que por texer fe defuela,

defm entrañas la tela ,

y es quanto con eHa robá'

mofea ¡soba

que afu mifrna priflon bueíai

De eflos hilos el fayal }

texo de mi tofeo faca ,

y enferma mi cuerpo flaco

de vna ephimera mortal ,

Jóy igual

al gufanillotd quien eri^

el
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I

tras fu lnz, fu vida Ueua ,

i clara prmua
de elfir de la vida mia¡.

í La flor de la maranilla
me miro ,fna tjue fe ama
eoH el fepntcro la cuna ,

fuando mas verdesamorilla

florecilla

maranilla foy de mi^
puesp alfnbir el Solfui
vn retrato defiu rayos ^

mis definayos

al anfentarfe fenti.

Florecilla es al albor

»

de vna niño el rifneño g03j
florecilla vn verde mego

de medio dia alftruor ,

ya no esflor i

ni aun florecilla en virtud'

la mas tanta feneílud,.

pues al trajponerfe Apolo ^
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Jirut filo

fit capullo de ataúd.

Ay Sol é¡ue de ti me ^ttexo,

pues de tu Oriente, al Occafo

todas tres edada pajfo

de nim , maneebe,y viejo:

no ay eífejo

^ue me retrate mejor,

^ue el diurno reíflandor

de tu globofugitiuo:

pues que viue ,

y con el muero
,
qual flor.

Con que anfiastque aprejura

fu corriente vn arreyuelo^

pidiendo al crifíal de elyelo

mandamiento defiltura :

fu agua pura

llena avn turbio y vora\^rio

,

que forbe todofu brio

tanta prifa ,y ala mueete ?

de ella fuerte

yo a mifin mi turfo guio.
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O hmloí 8^

tiempOfCe/i alas tan lenes»

gi«c los mifinos vientosbebes

»

^uedetH preíleaa celas l

confuelas

mi breuedad con enganos

fon fm reparo tus danos ,

que vna herida espenetrante

cada iníiante

ton quepajfas por mis anos.

Jnuidiefo te perfigues» 5

y por puntos te deftruyes:

'pues ya de ti mifmo huyes»

y tu mifhso alcanceJigües :

no me obligue

mi u4mor con mercedes tales

a vna hachaen fu lumbre iguales

»

que quande arde mas lucida

fe haz.e en vida

fm exequias funerales.

Nofiempre el "Poeta miente 1 o

f a Saturna el tiempo, haze ,

F 5
^ftansh
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4¡mndo alhij»<¡ue de el nace

fnge tragarle impíamente t

el prefente

mementeyinftanteyhora,y dia^

como corriendo le cria y

corriendo el tiempo degüella y
ay de aquella

quede tal traidorfe fia P
Mi vida es relox de arena i U’

que en mi poluiílo pajfando

tanto va vna hora vaciando

qnanto la ampolla fe llena ;

teuy enfrena

earreravelo^quepajfa ,

no vn cauello y arena efeaft'

a que vanni vida afida , -

trift'e vida

que corriendomas fe atrafa !

En ver boltear me aflijo i %"

fiempre en circulo mi rueda

fin quepare vn punto queda
|

al guHo por quita me rijo

punto
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puntofijo’

te pido a^tni vida des»'

que
fi
corno »pa no et

pues eafioya »y lofuturo

nets feguro

»

Ay Dios en queondan mis pies /

Cufie mis unos infantes ly
en iuguetes y y en amores

fe abrafaron bellas fiares

deprimauerasamantes,

ya gigantes

misomsroSiCargos tiranas-’

fufientaron de honras vanas»

y con correr tantos anos

en engaños

le trampeo a Dios las canas:

Añostantos»mat pafiados iqy
en vn loco defeoneierto

»

envnfilo punto incierto

como pueden fir llorados}-

aiufiados

lós planos fiquiera efien

»

has:;
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haz, para llorar , me den

mi mal, termino tan largo ,

15

ijuanto amargo

perdi, perdiendoa mi Bien.

Dame licencia,^tte pida

al tribunal de tu Altar ,

^uedo ay tanto que Ihrar

vo acortes tanto lavida i

homicida

me dexafer de vn momento,

que aun no me rejlade aliento

antes que haga otro en el fuertro

cruda muerte

le dara rni fentimiento.

Cora(¡on mió,que hazes

que no logras puntos brebes,

d las lagrimas que dcues

con que fuentes fatisfazes ?

frma paces

en vn inftantfy de treguas

que te dan, y alargas leguas

quantoteves atrafado

d¡e
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ile tu Amad»
fita h»UdorM yeguas^

Sacude tardapereaa

,

17
o triíie muger^ quante

es menos tu tiempo^ tanto

huela con mas ligerex.ai

laprefiera

de el asíorafiutoimtta ».

fue adonde el Sol le limita

el dia,yfu lux. emplaza

a la cafa

mas el huelo/olicita.

Pues has de dar cafa al Cielo

pide las atas dAmor >

porfue d tu competidor

el tiempo alcances d huelo:

no ayas duelo

de tu hermofisray tus galas

dcjpluma al tiempo las alas

fue tu con titule das

,

ya que atras

d fu vanidad te igualas.

L.a mas fuperior potencia
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conforme con misfentidos '

for misaños mal vinidos

rinda a vndohr obediencia^

penitencia

profejfe efia Niniuita

a quienya vn lonas no cita

a la .Quarejma en que llora

,

masía hora

el punto quedad la quita.'

No pido no elpla^o breuC' lO '

para la mundanas fieñas »

que fonfus rifas molefias

a quien tanto llorar deue »

-

ni me mueue
'

lapropenfion natural

defia luz, y aire vital

,

pues con el viniendo mueros -

filo quiero

viuir muriendo a mi mah
Tara lagrimas y llanto j i •

pido termino a tu amor >

finofiente tu rigor

que^
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que aun porñ meafiija tanto,,

con quebranto

falidlagrimas ardientes >

corred de mis ojos fuentes ,

que hechos rios, .bueltos mares

en pefares

aneguéis culfas prefintes.

Afanos ayudad los ojosj

herid elpecho
,
pues fútiles

las quevn tiempo ( hay horas tri*

fies!)

difies a Dios milenofosv

d manojos

facad ebras decoro al viento

,

•

y al fifperiorfentimiento

fw venas mivida enebre

ó fe quiebre

de mi cuerpo el infirumento>

^ue no es parafufrida

dó ay tanto que llorar tan corta

vida.

EMBLEMA
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emblema XIV.

£/ alma mirando con vn anto'y)

de larga vifia i fiafofirime-

rm > múeñe , yty'^ojnfier^

no x ¿^ia i
pe ejiaran lejos

^
* y^í Amor Vmino

O íi ios hombres acabaran

déTaber,y caer en la quen.

ta, mirando adelante fus

fines,y poftrimerias. ^ i

ÍK'

/I

Q Ve vergüenza eít prefuma de

tamfahio. i

el bachiller ingeniotfu excellente

fubfiancia de el formando jtíBo

agrauio
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,

de que no atiendá n$as que a lo

prefente?

no alfuturo peligro el jiftrolabio

defu prudencia mira, que immi^
nenie

aju cabe^acuelga de deskiloj

de arana yc/pada dé doblados filosi

u4ftcala fusarmas el fiIdado i
antes que el parche,j/ el metalfim

ñores

deífiertefu defeuido yyfu cuidado

preuiene honrofo al militar decoro:

preuiene elviento contra el mar
hinchado,

quien por caminos de aguabufea

el oroy

y el labradorenfeco afan barbecha,

de el ano aufente ,lafeliz, cofecha.

La prouida hormiguilla por la

tierra j

•

arraftra vn grane ,
que es fu annab

fuíiente,

yen
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troíi más le enúervá
,
que le

encierra

e$» mil tenieres de el inuierno han^

briente,

la cigüeña
,y milano fe defierra

de el patrio nido ^ quando huele ei

viento

do^olcir^o elado-fy bufia lamarina^

para imbtrnar la afiutagalon-

drina.

Sivilesanimalei tfimples aues 4
culpan quan mala prouidencia

tienes»

como mientes,jadiándote que/abes»

quando es raxjsn por necio te eon^

denest

o los males que tmes no tan gra-

nes

fon , ni tangrandes » lofqueefperas^

bienes,

o no ahondas aner,feriofuturo

maspeligrofo,qHantomasfigura.
G^e
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§lue tí ver tu etatndimieme en

tantoí crnXtí j
de difeurfes fenár ? mojlrár pr¡mé~

reí

de fu altera,fia ^H4nte lo reduntí

tífufiibíiancia afeyte de eoleret ?

los ojos abre d fuperiores luces

f defabio te preciaí,ve,fto ignores

a quefin van los medios
»
que fre-

uienes ,

centro de malestó de eternos bienes.

Guarda d do afitefías de tu di-

cha el blanco 6-

de negra muerte el velo no leborrct

/¡i mar amargo no reponga tflanco

al curfo de tus años , que d tlla\

corre y

tu caudal fias de quebrado banco }

fabricasJobrepoluo al viento torrcy

rifaeres de los tiemposyfi no miras

por coral de la muerte » d quefin

tiras \

Ay
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jiy queu enganat
^ jiprefumu

vanot 7
que las implas hermanas de tu

vida

hs hiles reterciende , cada mane

ne da con cada buelta cruda herida

pt imperio tan crueltqnanfoberano

reSpeíles pierde,titules eluida

,

p no perdonan
, fer Parcas que im»

porta

}

ñique tuertan las dos,p la otra

corta í

uiy que teengañasyptelipngeoi 8

con fauorable aliento de tus añesy

quantomaste adularenytnenes creas

lasfirmez.as que ofrecen písenga-

nos:

con vida hermopt, nunca Parcas

feas

fe confuirán, fino espara tus dañes}

queflores bellas de tu edad locana

rebecosfon de muerte mas teprana.

Primero
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Primer» abara el ardiente

fae^o p
fu •yera\1lama en congelada mehe

y

antes tendrá el Oeceano fijjiego

con el Aufiro traidor, que fu agua

mueue:

con la nocheprimero ira el Solciego,

o la nochecon el,y en campo breue,

los lobos pacerán con los corderos,

que vida ,y muerte fo^n d^ vms
fueres.

Oxala oluides quefiuo/as cien-

cias, lO

ingenio bachiller ,yya que mueres

por tantas honras , como diligentias,
i

yo haré que alcances mas ,
por mas

que eíferes:

atiende d racionales diferentioi'

como quatro palabras conJidereS)

muerte,juix,io,la gloria ,y elinfier-

no ,

ganoí riqntKMm hmr eterno.
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Si 'acafo la flaqueaa de tus

e')os 1

1

ver no te dexa el fin de propriae

prendas

de larga vifia toma efios antojos,

^ue alcanzan quanto mas la vifia

efiiendas y

penetra haña tu centro los deffojos

de tu cuerpo,y tualma en las horen»

das

fimas de el hondo abifmo,y luego a
huelo

los airesromped gloria de tu Cielo,

Mira la muerte,que por quanto

Feho it
fu luz. ejparz.e,es de lavida muerte,

jiyerra alniño, aciértalo mancebo

{quo al viejo es impojfible que no

acierte )
defu arcoy flecha toda carne es

cebo

tn que imptriofa fu veneno vierte,

con
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confiterte igual fu tumulo a

vna

de la cama de campo ,y tierna 'cu-

na.

O flecha inemtaile,qHe de her-

mofas 15

doncellas desfiguras!^e de alien-

tos

juuenileí defmayas!.Que de rojas

de infantes ajas!§iue de macilentos

viejos ejcondes tras pefaáas lofast

tusyerros con igual dolorfangrien-

tos ?

rejuelta enpoluo la común miferU

huelue áfu fer de la primer ma^

teria.

Cadauer miferable »
que eterui-

z.as

en Maufeolostu difunta üama ? <

con que epitaphios vida canonix.as\

que el tiempo borra^y el oluidom
fama}
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que diferencia tienenlas ceniz,at

que vn viente,lfarajadaijas derra-

ma?
de el rico Crefi elpolm es rnasfrcm

ciofiy

• el de la hermofa Elena es mas
hermofi}

En que color,en que ayre,m que

facciones j ^
entreffe difiinguen los gufanosi
nacen los de el ganan con agado-

nes

,

ó con coronas las de los tiranos ?
que diferencia ay dearmas > y bu-

fones

donde la confufion nos haz.e her-

manos }

que engendra deferencias vano vn
padre,

ffodosfimos hijos de vna madre ?

s4^ra madre , \que aunque

wfufienta,

i G con
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,

confusfrutos dtfpuesfm hijos traga,

y de quantofu amor losalimenta

fityranapiedad al finfe paga,

ni dexa honor , contentos , vida,

renta

con queamas que afu deudafatis-

fuga,
I

fundad palacios, y pintalda huerm

tos

,

j

y con jolo vn Ciprés os honra muer*

tos !

Taumfi la muerte fuefiede m¿
males,

termino , aun hien entre mis malo

fuera,

y el hombremasfeliz, de losmortale]

fe holgara de parar en la carrera ¡

mas ay dolor
,
que apenas/us vm

hales

toeo,quando en mil anfiasya m
'ftera

m(Ú dftdefi* fiifrti

r
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que no es mi vUma rayaya la

muerte.

Oxala,comoal medico,latierra 1

8

tncnbrieramisfaltafyy la leja

que mi difunta vanidad encierra

cerrara mi tragedia vergon^ofa:

mas apenes efeapo de vna guerra

quando caigo en la efpada rigurefa

de fu iufticia,que qml rayo vibra,

P efpada corta,pefa como libra.

Mi amor alli, ni manfi, ni cl^"

mente, 1

9

las ropas viíie de rigorfeuerof
^ rayos fifs ojos Jon,rayos fufrente i

buelto vn leon fu pecho de cordero,

parejeo ante el prefente , en toda

agente,

dequanto megozé en miferprimer»

prefa en cadenas demimifino efpat»
les ojos devergüenza no leuanto.

La lux, de fu eferutinio pene^

trann

g X
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faca de raflro eltfias oculto crime»,

eargoty defcargo fe ha^e tnvnin-

fiante

de quien ¡as fuerzas mas gigantes

gimen

:

jifcal,teñigo,y juez, esfufemblame,

quebaz.eA fus ojos mi fentencia

intimen.

fentencia que no admite mas au~

dientia,

audientia >
quo noapeía fufenten»

cia.

Con mü ayes lafiimo las EfireU

las» i*

ruego a los montes me fipulten

viua,

juegan les aires^ay , con mis que-

rellas,

y no ay tugar que á vna infeliz

reciba,

foy vna virgen necia,Vita de aquel-

,
(tnco
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cincotque de fu tálamo lasprim

fu porque azeite nopre-

uienen ,

a quien lascuerdas lajlima no tie-

nen.

Cadwquala fu caufa ejia def
pieria i ix

y no dexa atención a ageno cafo

,

aunque de otras la lampara vé
muerta ,

•

nofibra azeite almas colmado vafi.

ay memoria de horror me dexas

yerta,

hay iuiXio , ay tribunal , hay triSíe

pajfo,

queyr á delante a goXpfimpiternoy

holuer atras,rodara eterno infierno.

tandefignal de efiadoyy de fortuna,

cita es la que coriendofeefia queda,

y parandofi correfiempre aúna

:

G 3 eíía

Eíla es en tiempo igual

rueda ,
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eña es la que muriendo ajifehe-

reda

,

jiviue/itt pender de Sol y o Luna,

efta es la que compite d Dios la vi-

da,

y d quien mi gloria vd ,y mi pena

a^da^

Gloria en quien vna vida eterna

cabe

,

24
que brindad la alma neñar de dul-

zura,

pena,en quien vna muerte ejlá tam

graue ,

que én pócimas de infierno no fe

apura

aquella en vox Angélica fuaue

mil para bienes canta d fu ventu-

ra ,

efta en aullidos lamentable atrue-

na

al horrible cruxir de fu cade-

na.

Aquella
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1

'At¡Hella a fin defieras alaban-

fas ¿5
guia en theatro celeflial mil cha-

ros :

elia davfa también , mas fin fits

danfas

al fin de les rebenpu y yfies lie-

tes :

aquella en Reyno libre de mudan»
cas

Afires no teme,Perros » Cañerosy

Teros y

ella rabiofien fi defififliego

remuda (limas ya deyele, ó fue-

ge.

Aquella fot les campos Cele-

fiiales i6

feefpacia , y huelguen Dios ya

fin rebofos :

eílaen tormentos a fu culpa igua-

les

trabaja atada d eternos calabofoss

G 4 aquella
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Aijuelldefentaam de fenal de ma-
les

bebe de glorias iaexhaujlos gom

eíía en lago de pez. plomo
» y adu-

fre

de bien fin rafiro, vn malfin tiem-

pofnfi-e.

O mil vez,es feliX, triunfante

vida, ij
que en lobuend a fermuerteyvida

vienes ,

tienes de vida el fer, a Dios vni-

da

,

de muerte el carecer de males tie-

nes!

o muerte jufiamente aborrecida,

de vida,y muerte todo el mal con-

tienes ,

vida eres,porque fiempre apenas vi-

ues

,

muerte
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muerte , farque ningún gago reci~

(fes !

j4yfuertetemerofayay trifie ha-

do y 2,8

ay hado , que a vna vez, quefíen-

te fuerte y

arrojarle otra vez, d naide es

dado y-

y fonfolas fusfintas vida y o muer-

te :

alerta pues,aqui todocuidado ,

tiemble la barba al coraron mas

fuerte ,

ma es la mano,yfuerte > vno es eV

juego

ganar , gloria : perder , eterno

fuego.

Entendimento loco donde hue-

las > ip

que pretendesfaber, fi ati te igno--
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fohre (¡He vanas ciencias te defve-

las,

y_ en que feluo trabajos athefi-

ras}

de tus peíírmerias las e/cuelas

curfa al dia, en e^aeia de dos ¿í-

ras

goz^arm tus eítudies laureados

en triunfante Academia eternos

grados.

JlS maeííro,y mi luz.,mi enten-

dimiento 50

ilnftra con tu effiritu *diuino

de el alto Cielo fue baxar tu in<‘

tentó

fas^a fer mi verdad , vida,y cami-

no :

arrebate tu amor mi penfamien-

to

,

corrija tu temor mi defcami-

no:

}
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y alcance entre temer »y amor la.

ciencia

ajfegura fu gloria a la cori'^

tienda».

EMBLEMA
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EMBLEMA XV.

El alma defmayaia,arrojando

ejleJhjfiro ; Hai,por la boca,

y caí da en los brapos de el

Amor Diuino.

PaíTo mis años j’y mi vida en
dolor,y gemido.sy de pe-
ne caigo defmayada.

QVi afeendieme predomina

en rni infeliz, nacimiento ,

cuyo fatal mouimiento

a eterno llanto me inclina f

La luz me engana,vezina

a la noche de mi llanto ,

tnoi quando ya al Sol lenanto

entre capiUasfuanu
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meto letra C9n las anes»

Jitrlñes ayesfin canto.

Con negra eflrelta nací

»

que no me la encubre dia ,

ni vn rayo defa alegría^

entrar por mi cafa vi r

oyfiy tal» qual ayerfui ».

fui lamifitia noche ayer»

y hay que mañana he defir
lo quefui »y lo quefiy oy »

y anfi vn Hay perpetuofiy ».

fies que en elalgún fir,

Penfe era el mayor pefar

vijperadeel mayor goxjo»

y tras de el pardo rehogo

fe dexaba el fil : mirar :

creí que A la luna elmar

comecrecia,menguaba

:

mas en mifiempre efla bráusc

la mal,el tras mil velos

mi fieña,ayuno,y defuelos

que comienzaquando acaba.
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JefiuyqHemaUagor era

fneha/acado mi defdicha!

pm jamas á dicha dicha

correjpondi verdadera .*

mal ayasfelia Esfera,

uiftro rico, noble, hermofi,

queJi bien eras dichofo

en tas primeros afpeílos,

gemidosfin tas efetos,

dejajfrestufin penofi.

fin milagro de hermofitra

tra mi rojlro , mis prendas

las mas nobles encomiendas,

que acreditan la ventura

:

con eflas fie figura

al contento ,y ay dolor

que fiy deel lacinto fier

que fi bien lopana vine

,

alfin de lafior efcriue

vn Hay porfrutofu amor.

Si en árbol de mis verdores

preguntas, quefrutos ay ?
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tsrefpondtré,qHe vn

en ramas de mil dolores :

eFíos fon de el campo udmores y

que por mas que los opriman

»

masa müplantas fe arriman ,

y los pajfos embarazan ,

fi como amores me abracan y*

como e/pinas me lafliman.

u4y de míjquando tendrán 7
fineflos trifies acentos^

espofiible que los vientes

canfados de ellos no van ?

hay, que defmayos me dan,

defmayos de el almafon

,

focorreda mipajfion

ojosyficorredfentidos

:

mas falo aliuian gemidos

d mi mal de coraren.

Decoraron es mi mal, S

que tales indicación^

de ayes,y palpitaciones

fondeefie dolor fenal:
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»0ay mal á efie mal igual ,

ni dolorque anfi atormente ,

que como toca en la fuente

de la vida,j> la trajpajfa ,

por qualquier parte que pajfa

dexa duelosfu corriente.

Haj/, hay que pe^é,yfaltar <>

nopuedeejla lamentable
^

voz. a mi accion,por culpable

vinculada en vn pefar :

vna vez. pudepecar

,

y fiempre(parabien fer)

de el hecho me he de doler >

o pecadojen eft infierno ,

que eresen pefar eterno ,

j7 momentáneo en placer !

Sobre vn deleite liuiano, i©
como principal de cenfo

reditos de vn hay immenjo

efundas coraron humane ?

Jiembras de contento vn grstno

coges,ay trifieju manojos
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miesdeeífi»as,y de abrejtSt

ó mal fallida cefecha ,

q»e al coraron ayespecha ,

y lagrimas a les ojos !

Si eldefengaño te auifa, ix

mes mejor trueíjm las manos >

femhra de lagrimas granos ,

coge manejos de rija

,

ya eltiempo tHS flores pifa»

que ejperas fruto enfaa^n ?

fl aunfloree nofin,

pues brota en tu sora hermofa

mil eSfinatcadaro/a

de doler al .coraron.

La viuda hecho el cabo de

ano , iz

de fleflafu cafa alaja

,

dexa en tocas la mortaja ,

la tumba en el bajíopane >.

enjuga de llanto el vano»

y ánutuas bodas rifmna
preten



Emblema X V.
fretencLiente roílro tnfem,
mastie ay cabe de ano en mi ,

t^ttejiempre me conocí

cotí trijlemongil de Dueña,

Qm diuierta fatigas ij

meperfuadem mU donz.ellas ,

y al reprimir mis querfilas

meapremiam mas enemigas i

dexadme^dexadme amigas»

momesifeluastvalles , fuentes

dad tejlimenio prefentes »

que al reprimir mis gemidos

prorumpieren mis fentidos

con masfieros accidentes.

Guante mas hermofas miro 1 4
las criaturas para mi

»

tanto mastporque ofendí
al Criador de ellasfuffiro j

como no vengan,me admiro ^

la ofenfa de fuCriador

en mi apetito traidor ,

pues bueltoen daño el remedia

hizjo
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hiT^o fi» la que era medio

el deforden demi amor.

Hay, que uadame confuela, 15

y elrepetidor de el echo

ha hecho en el monte hueco

de penoi lóbrega efeuela

con ^Prognea fon^Philomela

;^Golondrina

j^Ruiíeívoi:

fe correfponden en canto ,

iguales a mi quebranto

en gemir culpas : mas ellas

por agenas dan querellas ,

yoporfroprias gimo tanto.

Con fu mufeagarganta 1 6

entran enguerra campal

mi llanto,y vos dejigual

fobre qual mas llora, o canta ,

la tnifinafelua fe efpanca,

y efpera con fufpenfon

de efta lid la conclufion ,

mas vence me el paxarito

,

que
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no lefale a el el grito ,

como a mi,de el coraron.

) líajft^ue elairecontiueajpiraiy

el coraron apretado

\
fale de el tan laíiimado ,

que elnueuo aliento retira

ya por refpirarfufpira ,

\y
como aire no recibe

tan desfallecido vine

en fusmiembros f quefearroja

a verfi ay quien le recoja

quandoel doler le derribe.

Donde tus bracos eííani 18

nofi empre me arrojan rayos ,

que tal vez. d mis defmayes

abrazjos piadofos dan^

hal^como cortes galan,

quefu mano d focorrer

alarga dflaca mugen
\y flendoanji^gloria mía
mil defmayes tenga at día

fi héjn tHt bramesde eaer*¿

Derri
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Derribefemi fiaqueza i

p

Áe cerchas el mundo vano
cama tu me des la mano ,

que es centro de mifirmeza ;

fi tu izquierda a mi cabera

me mulle blanda almohada

,

y con tu dieftra abracada

me tienes con laT^fuerte >

den me de/mayos de muerte ,

y caiga en Dios mas amada,

Definaien/e mis verdores ic

como tus bracosme tengan t

y males dejmayos vengan

•per losmayes de misfieres

:

ay mi Amor, no mas ameres ,

vnHay en mi naeimiento

formó mi primero aliente,

yenelmifme Hay va mi vidot,

en lapofirer defpedida

defatadaper el viente*

sEcr.
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SECUNDA PARTE.

VIA ILLVMINATIVA,
en la qual el alma llorados

fus pecados > y libre de la tira-

nía de ellos , putiñeada por la

penitencia , afpira con ardientes

lulpiros al cxercicio de las vir-

tudes , y al perfeto cumplimien-

to de los mandamientos > y con-

fejos Diuinos , tefiíUendoa la

guerra» y combates de íus enemi-

gos > y apetitos t aunno de todo

mortificados,
'SS'

EMBLEMA
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EMBLEMA I.

E/ alma en ?nedio de el Amor
dfuinoy humano ^ combatida

fuer temeate de ambos.

Tuuo de feo mi alma de dc-
fear

, y amar tu fanta ley,

que la juftifica.
’

DEf^ues deauerconmi ¡lauto i
hecho va^o al duro fitelo ,

dejpues de auercongemidos

etitrifieeido losvientos.

Deffuesdeauer confagrado x
mis raadexas de oro al templo ,

y rojas de mis mexiüas

en lirios agolpes huelto.

J^efpues ^uedehorriblespuas 5

H erizo
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eriXe mi cuerpo tierno ^

y fal^i^uéconfufangre

las paredes de mi entierro,

Defpwstjtie por haz.er rofiro 4

d tú Sol» al folya pueílo

belui orando las efpaldas ,

y el nacido hirió mis pechos.

De/pues ^ueentre el buriel bajío 5

larga mortaja de vn Heñido

Jigurev» cuerpo difunto
^

con vn vital moumiento.

Tras voluntarios rigores , 6
^

tras forjados defconfuelos,

tras lagrimasy filloXps,

foledad»fenas,y miedos,
^ ,

g^ndo a la inquieta familia 7
^

impone Jilencio el fueñfi ,
|

y de el común beneficio

todo animalgo^a quieto.
,

Ciuil batalla me mueuen , i

armamedan lifongeros
,

enemigos de mi cafa»
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masfuertes , quanto mas dueños,
^rma, arma, mas no es arma, es

fuego
’

,

ie dos amores combatida en medie.
Dosamoresfon,queavn blanco á

irán derechos,y auiefis ,

iereches enfus defgnios

,

V auiefis enfw efeños.

^mbes defiludos,yarmados , jo
tmbosgranes,y ligeros,

tmbosgigantes,y niños

,

tmbes linees,y ambosciegos,

jímbos de vn oficio, y nom-
bre,

lunque en las obras diuerfis

,

'n calidad defigttales

'« nobleza,y nacimiento.

^mbos entrefi enemigos,
> con ferioper extremo
e han eentrami coUigado
^omo blanco defitsyerros,

f^no esdefilar mas limpie i j^ ^ que
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1

. Parte,
]

i¡ue el Sol detaUbolengo,

qnem reconoce padre !

porfer de Hi¡o,y Padre aliento,

A io diuino ty humano j 4

tanvnico inueneionero

,

que de hombre, y Dios vnir fupo\

los mas difiantes extremos.
\

Es de efie globo vifible 1

5

el efpiritu, que dentro

confu atiento leda vida

,

lefecunda confuriego.
|

Efeotroesde fuertebaxa, iS

de viles torpes refpetos

,

comogufano nacido

de corrupción de los cuerpos.
^ ^

Gupidillo enredador
^

hqo de la infameVenus ,

que Jívoluntades vno ,
^

esparavn difiidio eterno^
^

Esfuege,y pefici que abrafa

quanto ocupafit ancho reyno,

ti Agofio délas flores .
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de los frutos elinuiertto.

En fih el Amor Diuino ip

íes elvnoyotro el terreno,

iyo triíle elfugeto foy

defumerra,y fuego enmedio.

JejHi quefuego !

que poca caridad ay en el putHo,

que ni tocan campanas ,

ni con aguaficorren a mi alma

!

Brauamente me guerrean

,

lO

que afuegoy fangre batallan,

porcarney fangre entra el vno,

el otro per nobles llamas,

Eííjeme lleua,mas deel zi

ay Dios,que efte otro me aparta

come a caña leue el viento

como afrágil vafoelagua.

Capitanes ambos tienen íi

vanderas enarbeladas ,

tila a libertad combida ,

aquellame arraíira efelaua.

Si a ti voy de ti me llenan

,

z }

H 3 /
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,

Ji torno y repitenarma
hechosfuertes en la fuercay

haaende mi libre alcafar.

Cielos bafieya deguerra 1 4
guando paciencia no bajía

dfufiir de dos imperios

ó las armasyó las brafas :

No íjjuiere mas amores y epte me
matan , ¿5

que aquel filo ^mor quiero

a cuya ley viuiendoyal mundo mué»

ro.

Confiejfo quiero fir libre y 15

que no ay mas noble contento y

que poder dez.ir al guíio ,

ó te admito,ó te defdeno.
^la fugecien agena a6

no ay animal mas violento y

que vna veluntadylinage

de el mas defpotico imperio.

Leyes,cendicionesyprefas t-7

rompe vn licenciofi afeÚo y

y
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y todo el oro de el Ttber

es en fii precio defprecio.

Con ^uefaltos el potrillo 1

S

hat,e d fií ahorro fefíejos

guandode elfrenoyy las trattas

corre alverde pafio fuelto ?

Como aliuiada de el tugo

entre fu cama de heno

fe relame la vaquilla

en verfe finfu vaquero !

Mas quando los ¡laman a am-r

hos 3 o

d eíia alyugo aquel al freno

proponen /acudir trifies

,

fi pueden,el julio apremio^

.Que la libertad no atiende 3

1

a daiio proprio , o prouecho y
elguBoes Rey de fu cafa y

y el poderle hafer , fu Reyno,

Prefumib regirfin arte 3

1

de fu padrefel jouennecio*Vh.íditó

la carrofa,yfuefu antojo

H 4 d



17 6 Déteos IL Paree,
ruinayál mundo incendio,

uínfi afeñando caminoí

nuncapor el aire abiertoi

¡caro cayo en loá aguoí

por no caber en lo/ Cielo/,

No quiero Amor defeo/

,

<fueme abrafen , ó aneguen fui efe-

nos.

Si fot ubre,y libertad
} j

bufeotcs por rendir fugeto,

de tu ley al fuaueyugo

dócil, mi virgíneo cuello.

SinAmor , que es el calor
j 4

de mis venas sé no puedo

muir,y auiendo de amar

dtite he de amar mi dueño.

En quien. Amor de mi alma^ 5 5

haran masgloriofo empleo

lasfinezas de vn amante ,

lasfuerzas de vn viuo afeSlo ?.

§lueamo,¿ Dios,fid tino amo} 3 S

que defeo ,fi
defeo

algo
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ttlgojin titcl mas diurno

demi voluntadfugeto >

.Que fon defeos humanos 37
en humanasgloriaspuefios ,

finetan baxosy viles

guanta lefon fus objetos 1

Que variesyijue miferablesy
3 S

4¡ue confitfos,y que necios , 1

eomo canfan tus oídos

fiya nohaz.es rifa de ellos.

Tapidemugerhermofa 3^
a- Dios el mo^o no experto ,

ya canfado de cafado

le molefta porfu entierro,

Ta Raquel muere p<ft hijos , 40
danfelos yy fu concepto

K cuchillo de dolor

defi viday Jus defies.

La vida , y muerte d fu pa-^

dre 41
fidevn hijoá vn mifinotiempo 3

vicio el mo^o fer dC
^
Ct>a 3

H 5 y
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,

j> bolucrfe mono el viejo.

Agm fide el labrador 41
afm fembrados fedientos,

y el caminante maldize

las nubes que agua le han hecho.

Por el calor de el verano 45
fujpira el elado tiempo ,

yquandofe ve enfm llamas

pide le bueluanfm yelos.

Ta no me efpanto que nie~

gues, 44
Senor,defpaeho afm ruegos ,

que a tan necias peticiones

viene bien vn no difcreto.

Defeos de hombres, antojos 4 5

fonde preñadas,y enfermos

,

46

fonfm alcorzas elyefo,

el barro miel defu boca ,

que vn antojo haze efl trueco.

Mal

que han de fu remedio haftio

yapetecen fu veneno,

Esla^enizafu acucar y
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Mol ayan mis defeos ,

no sé,jfi mas danofos fon , que feos:

y fi afelios me akrajan,

afelios fettn de tm leyes cafas.

No mas defeos mi vida 47
de efa vida i que disfrazan

con el rehogo de el oro

cierta muerte,y vida amarga.

Defeos,fi no ficumplen, 48
afit mifinamadre matan',

cumplidoscomo no llenan

mayor hambre,y fid me caufan.

Nofequeme diga de ellos , 49
que es fu condición eftraña,

no cumplidosfiempre piden

,

y cumplidos
,
jamas hartan.

Solo átigol^r defio , 5 O

yfi a gozMte no alcanza

el defeos, el defiarle

me tienefidiema, y harta

Mxplifome, que el defeo 51
de
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Me tu defiPtmc caufa

ntteuo goaoyy efie enciende

^nmayer fuego mis ¡Urnas,

Tanjsdefear codicio ¡x
t$ti leyes y t¡ue ellas a raya

tienen furiofos antojos ,

<¡ne dejpeñada me arraííran.

JlíiAmor filo el defearte 54
for freimos de amor me baña

,

sjnefintiyde ti defio

nunca tiene
,
^uien te ama.

Tu militar difciplina 5 y

figo^y al fin de tus caxas

baña haz.er alto en tugloria

mi vida obediente marcha.

Tus Ordenes ,y confijos > 5^
ya quecomo muger flaca

cumplir ferfeña nopueda,

defiarles no me falta.

Nofaltare, fi me animas, 57
que

fi
vida «s guerra larga ,
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0

es Jis guerra mi victoria,

ymiviEloria tu palma.

jíy vida de mi alma

no quiero mas amores fi me amas «

que amada filo quiero

aquela cuya ley^ ¿ viuo, ó muero.

EMBLEMA



mam
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EMBLEMA II.

£/ alnía de peregrina dudojam-
/re dos caminos > [obre vn
medio mundo el Amor diui-

no i cjue defde el cielo la va
guiando convnfarol,óhacha
encendida,y con vna cuerda,

que defde arriba la arro\a,a

queellavaajida.

Oxala ^ Señor ,,mis caminos
vayan enc{cre9ados por

ti ai cumplimiento
de Cu Tanca ley.

DIOS meguieitefpííjí voyper-
dida, I

mil difcamims tiene elie camino

en
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entitte metraernicoafujion metida.

Peregrinamehahechoferegrino 2

tH amor ,por efte valle en que mi

planta

entre tantos errores pierde el tino.

Aqui vna Jenda al Cielofe te-

uanta 5

derecha entodo-y otra Jinifira

al pie dudofoconfa alago encanta.

Efa en fu entrada alegre cara

mueftra > ^4
aquella aunque en fu ceno nada

aplaze ,

vencida al mi/mo caminante adié»

fira.

Enganos de cita , aquella les

deshace, _ S

y de vna,y otra es bien fe cenjtdere

diuerfo elfinque de vn origen nace,

Efia depurofeaa donde muere 6

iras milpeñafeos defpenada , oculta

effetra el Cielo confu cumbre hiere.

JBfii
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£y?tf a el Btuio éonde dificul-

ta 7
fjerculesfu cdmirio aquí embala

entre la amena entrada, ¿fierra

inculta,

Nekmm riberat deel Mean-
dre enlaja 8

eleurfio enredador, ni el eieg^ enre-

do

al que entra el labiryntho anfi em-

baraza,

^ne mucho á flaca feregrina

el miedo p
tenga, en tan peligrofa

, yfatal
Jinda

lavoluntad inquitta,elpaJfo quede

Por moí larga, que el animo la

rienda 10

fnelte,tl mifino peligro de ella tira,

porquefufjenfaalvario fin atienda.

De mis ojos por todas partes mi-

ra n
U

í
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la otalaya ¡y lo halla todo incierto ,

ya entra^ fale,ya buelue yfe reti~

ra.

’ Trae efias dudas ve el ayreeu-

bierto 1 1

de efpejfat nubet
,y de noche horri-

ble ,

loe Eftrellae, Luna,y Sol te

han muerto.

Solo agüeito ^ue palpe me es

vifible, ij

y la hnaginacion , llena de horrores,

mefinge lo mas llano inaceejfible.

Buenaando,: ay caro Amor,por
tus amores

,

J4
qual caminante al de/penarfe Apo-

lo,

^ueperdido fe ve entre mil errores.

Nile luXe vna Eftrella por el

Polo, 15

ni por la tierra mira cafa, ó venta,

ni oye de perro aun vn ladrido Jilo.

Cada
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Cada árbol vn ladrón le repre-

fenta , jó

cada piedra vna fiera , hoja es de

ejpada

la menor hoja en fu temor fitngrt»

enta.

No átuifakeredadfértilJUleada 17
de arado thenel parame vereda

de hamana planta »e de animal pU
fiada,

Nofabe fi a vna Jima t fi avn
mar rueda , 1 1

lasvoz.es vagaspor el aire efiiendcf

que au el echo cruel enfino hojpeda.

Herida de fus laftimasfe ofede

boluiendole la voz mal acogida

como lengua efirangera que no en-

tiende.

Ola pallor,d labrador,perdida,io

no ay trifle a vna muger quien la

enderece ?

nadie re/ponde, de naide fiy oida.
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6^c nipaSior, ni labrador pare-

ce ^ XI

ciega de mi^en tan ciego defcaminot

éperece mi vida > b desfaUeee>

jQue es de tu lut tiniluz.ifni

Bolámmi tt

farol de mü emr&t cierta guia

al patrio Cielo adonde peregrino.

Donde efia la colana t^ue he-

cha dia xi

en noche obfiura al pueblo cami-

nante

al prometido Reyno Inze,yguia.

Donde efia el page de hacha

radiante, 14
que alumbró al gentilifmo en loe

tres Magos
baña los pies de el pobre Dios in-

fante t

Qm es délas lu^es que confaltes-

vagos 15

por las entenas brillan , y al pilota

anun
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Anuncian , que de el mar no tema

amagos ?

Mi luz , ajf que me anego, que

eftaroto a 6

mi leño,tu Santelmo mefecorre,

que a tus atas , mi Dios,mis anjtae

voto.

uirreja me vna cuerda de' la tor-

re 17
de tualta ^rouidencia

, que fegui-

da

veras , fi a ti per ella mi alma
corre.

Thejfee de jiriadne , o la que-

rida i8
feayo de Leandro^e tu mano
con tu cinta i y tu luz fauorecim

da,

Reíflandor dé mi gloria fobe-

rano, i¡f

uevesquanciegartanta mucbedurnm

bre

tropieza
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trope^atfor heuer vn error vano.

Sim lumbre de raXon, defe fin

lumbre, 30
d cada (jual por fenda diferente

l^arrafira el natural defu cofium-

bre.

Camina efie feguro,quando fien^

te 31

fubir al coraron de elpie el vene-

no,

que le vertió pifada vna ferpi-

ente.

§iual corre vn mo^o
,
yarompido

elfieno 3 z

tras fusgüitos,y en ellos mientras

fuena ;

le entra vnafitrpe haila enrofialle

el feno ?

Aqual , dtfde el Pináculo le

enfeña 3 3

el Principe del mundo fu reinam

do,

y
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y quando algo ha de darle , le def-

feña.

Efte confajfoal logro accele-

rado
j ^

corre dejpm ha menefter mule-

tas

fegun anda de banco , o fie que-

bradoi
i

Otrosper feudos nauegando in

quietjOs
3 j

depleitoSidanalfinenvn baxie ,

donde mueren d manos defm tre-

tas.

Pienfo no auer déla razjon def
vio, 36

o de el vicio pantano, en cuyos

lodos

no aya atollado humano defua-

rio.

Sitúen diera lengua á los cami-

nostodos

paraauifa al caminante ciego

do
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de errar en ellos , tan diuerfis mo-

dos l

Mas ^ocosyfienfo , los creyeran

luego, }8

baña topar de muerte con las huel-

las ,

y tras ellas la luz. de eternofuego.

Ay mi patria , ay mi fin,ay mis

Eftrellasy 3S>

guando en vuejirafirmeza eterni-

siada

probare
ty novere/!fiis tan beUas}

jQmndo defias piguelas defa-

taáa 40

con alas probare a fegnir tu bue-

lOf

ófacro Amor , y no andaré arra-

firada >

Tu e¡ut baxaéie de tugloria al

Tuelo 4*

par4a tu peregrina abrir camino

pori
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for d« fubiejfe de U tierra al Oele.
Eaguiame allárerbe Suinoy^x

que porferá mUpies lampara ar-
diente

te enceadifie e» el vientre crifia-

lino,

O te ámüfétidas Sol de el Pa-
trio Oriente ,

fite tras tas hilosde wo Jaba aftda
donde b^a las InK^éi de tu fuente.
O ya ^uepor misfendas voy

perdida

fie quiero mas camine^ipte d ti mif-
mo

hechopermi verdad ,camino , yvi-
da.

O locura , ¿ engaoe, b idio-

tifmo

üd^por ti no va ypuesJe Zf-
peña

ie jh f*truia al mas frofmdo
abifmo.
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Efte camino t qualverdad enJe-\

ña y 46
ji como Vida infunde vn facro ali-

ento , .

^ttealfubirfacilita la ardua bre*

ña.

Ninguno va por el, que de com

tentó 47

fvbre tus ftftas leyes no difcantt

con prouifion de celejlial JisSien*

to.

jiy , ruego a ti mi foberan

Amante, 4
'

^ut mis caminos (
ya no mas m

pierda)

endereceAguardartu ley conftanti

Si eres amor, que traes arco,í

acuerda 4

pon me tu ley por blanco y a mi n

elige

por fiefha, y tu fertislamane ,

cuerda.
Ar>
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Anfi tiraroí bien ( masque mal

difce)

w quiero mas que a tipor blauee
fnio, /

por ti rmfme ati mifmo me dirige,

pues quanto no eres tu , todo es def-
uio.

EMBLEMA



lerpí^re^us meosmjcn

moueanfur -vestía mfí
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EMBLEMA III;

El e» V» earre-

WflUy que eo^

mieufa i affdar ,yelAmer

diurnoque laenfeñu,

ABenta Tenor con toda

perfección .mis plantas

en tus caminos, paraque
nunca me pueda apartar

de ellos.

Ve me qmertí ^ HaSin quaft-‘

da t

Tienes mi bien de afligirme?

cerne ejíare en tu amorfirme

fi trns ti en mantillas ando i

Entunuífere camine

ceme>
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etmofer tipertgrino ,

fi bicflfiguendo te vey

tan nina en lavirtud foy ,

i^ue aun no fuede baz,er vn pino.

Los corchos de el mundo,grande t

me hiz.ieron,y demialtez,ay

me derribo mifiaquezA,.

^ ^ue ninaen tu ley ande

^vn extremo deotropajfo,

mira jirmr¡que &fuerte cafó

fjfiepies tiernos de vn infante

con carrera de gigante

fieras fe atengan aun paffo,

Niño tehi7ffíe,es verdad, 3

por compajfarte conmigo,

mas tu edad tleua configo

fuerzasde diuinidad

§l^s mucho es elpie no tuercas,

' tjuando como Dios le esfuerzas ,

troc[H«mos,y no aya enganos ,

pues ^ue yo te doy mis anos ,

dame tu virtud y fuerzas.

Dono
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Donofo NinOt les dos

quiere que Andemos de vn taode
,

y dexame d mi en el lodo >

y elje leuanta con Díos^

Pala te Diospor hermano ,

ISO haae mas > que de la mano

traerme,yJe me defvia,

porque a micofiafe ria^

quasedo caigo en lo mas llano.

§¡l^emucho es mil ve^pt caiga, 5

y? en vn carretón me encierra

hecho de mi mifma tierra

,

que esfuerpa queyo a el le traiga.

Psdriado todo el fuete

fegun ejle mundo esyelo,

rodandomi carro fiagU
el eífiriíu mas agil

,

que pinicos hard al Cielo ?

7u,que de tm altas filias 6

miras los humanos cajos,

compadécete d lospafibs

de mis pies entre tnarstillas.

1 4 Sufien
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Suí^ettdeencender 4rderes

de Serjtfices amores

,

atiende afandar los pies

deUtfHetantuyaes

por fangre de tas dolores

Ta que deponiendo el rayo j
vibrado contra mi gente

te dignaftemat elemente

ferdemü niñemesayo.

Jd tu lado a andar en/eña

a tu alnmnatan pequeña ,

í¡ue fino guitas la china

por donde a faltos canina

¡a es cada cHna vna peña.

Apenas amagoal huelo 8

y eíirena defm cañones

,

por las ayrofas regiones

prueba a ha3:,er el zjguñuelo *

G^u tridoya elrnaterno amor

fiándole a fu temor

adieíira fus burles ledos ,

y le haze perder los miedos

al nouicio volador.
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ElAguiUa fu ppJUfifa

proMoca conmanfedumbre
que bufia la efirellada cumbre ,

fobrt Jifiga furaflro.

Lave'jOtafe remoz.4

etn el fj! el enfucarroza

oíientando nueuasgalat

fibre las maternas alas

los campos celefíes go^jt^

Entre temor ofadia

el muchacho, que no fabo
nadar,al curfoJitaue

,

fu vida de vn corcho fia ,

Mas defpues dexado el vano

corcho , de el pie,yde lamano
hazeremo,yyafinarte
ehio de parte 4 parte

pafiafiguro , fvfano^
La rnadreque tierna adiefirau

a la niña,anfife aniña

con ella,que fe haze niña

Sfcipulade tMtíha

I j r*
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1

. Parre,

Th o Padre de vn figle eterno

ya que para me gobierno

de nina tomaíle el fer

como me dexas caer

no dos dedos de el inferno ?

Nopermitas que te vendan i %

enprouidencia las aues,

ni con quanta ciencia fabcs

las criaturas te conuencan.

Si ^rouocas con tu huelo

qual aguiladfu polluelo
'

A fnbirfobre las nubes ,

como quando al Cielofübes

ruedo con mi carro elfuelo 2

AítrUfCon todo me enredo y jj;

aunt con tmmifmosfauor$
pues doy caídas peores

con el carro con que ruedo.

jíy infeliz^condicien

humana,a quien cargafon

fus alihios, quefi es

arrimo al viejo en trespiés ,

también le es carga el borden..
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Bien entiendes mis querellíts, 1

4

y qnanto lamentoyo ,

que nofon por fospiesyuo ^

masporé alma fin ellas.

iVó colmas de ¡a cafa

hechas de tan frágil majfa

rne haz.enfacalque es miferia

achacara la materia

lo quepor laformapajfa.
^Mporpies compito elvieto 15

conCamila,y yétalanta,

y pajfa enjuta mi planta

fihre el húmedo elemento.

J)7ipor andar te importuna

mi ruego^que lafortuna

de muger^ nofabe dar

enlamateria de andar

anadie ventaja alguna.

Otros pies mas imperfrtSlos x6

fin los que mis anfras gime» ,

pues mi libre cuello oprimen

fieros tyranos afeites.
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^tüw con-pafimm

fon mis granes accejluna

hechos Reyes de vájfailest

quefi me arraflra» cauaHos ,

me deífedax^nlesmet-

G^imI nm4 di en cerner tierra, 1

7

y a cade pafe me canfi ,

que aun el huelge,fdefcanfi

v)ipoc0,mehaxje masguerra

,

Tprefume demi tanto

en la virtud,per lo Santo

que mispies faces,y enfermos

de Seythia ,y Thebayda a yermes,

en mifpberuia adelanto,

Jíiasfi tal vez. mi defpierto,i S
fuego djuhir acomete,

relámpago es de cohete

que en el ayre queda muerto,

fli lamparilla encendida

tan fácil pierde la vida

alfeple de vn eierfe braue

cerne vo- mi curfit acabe

al
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al vmbral de mi corrida,

Neay quienmis potencia vea ip

alternaren fot afelios

que no hade en mi los efellos

de el que mas torpe costea.

Sientome tyya meleuanto,

yameatreuo,ya me ejpanto

,

ya efio quiero^y no lo quiero,

ya temo,ya alegre e/pero

,

ya lloro trifle ,ya canto.

Ya tengo hambreyfed ,
ya ha-

fiio, 10
ya mortal odio,ya amor ,

ya contento,ya dolor,

yafiento caler,yafio.
O ineuitable mudanza

en mi auenturera andanqa !

Amor firmeza a mi edad ,

Tántalo es mi voluntstd ,

que aun loque tieneyio sdcanqa.

En quanto defeanfo temo , X i

a hallar el trabajo vengo

,
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,

fi ayunoporque hambre tengo f

yfi como,porque como.

Ieffíé-,no fe comoviua!

que es mi vida alternatiua

,

noya de el bien,ya di el mal':

mas de vn mal tan fiempre igual t

queaun de todo bien mepriua.

O que-pies tan defiguales 2 2

en tanperfeño edificio

,

donde es todo fu artificio

haz.er de los bienes males ;

Tu que detu alíoafiento

me ves fiempre en mouirniento

mispies entw leyesclaua y.

que mi obra anfife acaba

perfeta en el fundamento.

Si el vacillar de mis plantas i y.

tefirue mi Amor de fieíía

,

mira que favgre te quelia

fi caída me Ituantas.

Qjsefi da al materno afeílo

gnfioel andar imperfeto
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de el hijuelo^efuando vrr
tjue el cuerdo va trAí elpie

Jupie V» abrace el defeElo,

Mas Tu juego de mi hazes ^ 14̂ •

jToneJme a andar,j> me dexas y

/ueltajme,j/ de mite alexAs,

tenme^yacjue neme abraz.es.

Ten laJlimA a vna criatura y
^ue enti falofe ajfegura

.y fi caigo con mi carro y

el debarroyyo de barro

perderos,ó Autor la hechuro-.

De pies es todo mi mal ,

Js bien quien mejor lo entiende y

ds^tque ejle mal deciende

de mi origen capital

De mi padrefueflaqueza
de vnos baydoSf la certera

ye no fe,lo que veo es y

quefife me van los pier

vna vezydoy de cabera.

^e defcreta Madalena'
anáuHOy
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anduHOt quando hizo Uzjtt

a tm pief, de fm abrazos ,

de fus cabelles,cadena .*

Por reparar los excejfos

defus pAffost hecha prejfos

los piesfoberanos tuyos,

y porfeliólos por fuyos

dexafm labios imprejfos.

Nofe,mi Antor,fimeengaño ift

( tal vez fe engaña quien ama )
quando á los doze defama»
aifietras U cena vnvano.

Sifuéaquelhumil de oficio ,

foldar el natiuo vicio

de mis dosfrágiles plantas ,

y con tm manos leuantas

hafia el cielo mi edificio f

En la vacia vaciada jo

fe vio mi imagenfegunda ,

cuyospiet eternosfunda

fangrotno agua derramada,

Tablafoaa la fiaque^a
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de miifia en lafirmeza ,

de tu mano, ^ue tal a,
ejue fiella tiene mú fia
nunca daré de cabera.

En falmitoídetuman» 31
al triunfo de eterna falma

refarador de mi alma

,

me lleua. Amorfoberan»

Si el vn fie ,y otro eonífante

mae e¡ue e¡l de elAngel gigante

fixas enlatierra ,ymar
^ueteeaeBa defajfar

a tu gloria dvn tierno infante}

^dede a losfiglefmemoria 31
^ue fer ti aunejue hecho de varro,

mi carretón hecho carro

entre triunfante enfu gloria,

E{fera,aguardame,ten i

ó manda
,
que alasme den

fara alcanzarte •, o di , anda

niña que Dios te lo manda ,

que con ejfo andaré bien ¡

EMBLEMA
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EMBLEMA IV.

El Amor diurno como MueHro

de ñiños con vna vara > o

pdmatorijí m la mah) en-

feií^ndo alalma, que eUa de-

lantede el con vna cartilla^

donde ejlé eferito , Tiraor

Domini.

Venid hijos a oírme, y oscn-

feñarc a temer a Dios.

R Igora de Amor
(Dios me de paciencia)

que may (¡uien los fufia

fi ay quien lospadezca.

To , que prefumia x

mas
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tnoi de bachittera y

Roma de braba y

quede fabia Athenas,

Cenuertida en niña

éy me traesfiigeta

a tupalmatoria y

que qual rayo juegas,

reneedor de almas

fíe palmas tu sUelíra.

bifraya,mas cetros

que los niños tiemblan.

Das me vna cartilla

,

cuyaprimer letra

es la I*, que fangre

me enfiña que vierta.

Comienzaper A,
la cartilla nueffray

que amor pgnifieay

y atrae con promejfas.

Precias te defabio ,

y no ay quien te entienday

pues de amoren arte
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(0» temores entras.

Combidas d tmar,

que d tu efinela vengan ^

ji ton mil ejpantos

enramas lapuerta.

Bonitos fon eüest

plegue á Diotyr ftiitmn,

üeuando en eefiica

fie al muerdo ty merknda.

Siempre oi skxjr

»

que el temor -na era

maefirodedttm
para cofa buena.

Voz. es de Tyraxos

íeman^y aborrezM»,
mas rejpeten ^y amm,
deanoMeseab^ma,

Sieífantae eeaseem
¿ las niSae tiernas^

que pocas teJígsm^,

mi \Amor,que te gtrnati

Buesfimvmaiiée
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j

mi ignorancia j/erra , i

Jefm t¡ue cafiigos ^ i

me Uueuen aqttefiMÍ I

Ni rebenque duro , 1 4 ;í

comitre engalera

,

|

anft fobre e^aldas
j

de elforjado juega J

Ni Txionfaxande 1 5 I

la boltaria rueda
j

que tn fia fenas hizo
j

eterna en fia bueltas. í

Ni tan imfia ErynnU 1 6'^

a fia Dio/avenga
,

|

quandofobre Pentheo

efgrime culebrat.

^ue todoí eíiat penas

m ¡legan alabóte de tu efiuela.

Pues muy animo/a 17

'

que a la niña í tiembla

deelaireftmueue

las tiernas ojudas,

T no teme^ ay trifie f 18
loe

\

4
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lasólas foberuias

de la tempeflad

que tu enojo altera.

,En púas de eriijp
íS>

de el orofe truecan

mü hebras, a fombra
devna luz. opuefla,.

Tjamas me ajfombre 20
de mimuerte cierta

con lafombra vina ,

quefobremi buela.

Si vn ratón medrofi 24
mi e/lrado faitea ,

qual León me eífanta

enfiagofa felua.

T fi tm bramidos 22
quando mefentencias

oigo , León pintado

te pinta mi idea.

Si en obfcHra noche Í5
los Cielos atruenan ,

ymenudoshrilUn

los
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los brcues Cometas

Aquime defpulfo, 14

y enbraxjosmi Itetéon

d enterrar me en vida ,

de efpanto nomuera.

Tjitfro los truenos a 5
de inquieta confiiemia

,

y rayos
, ^e al sima

me arroja tu lengua,

O miedos baPardos,

b ignorancias neeiat ,

fmes teme me burlas

,

no tiembla tus veras

!

Diíeme mi Jtdadre , ij

mimadrelalglejía,

upte te hix.ifte niño ,

porque mas te jqtdera,

J^e entre las maturstt zS

fiu milagros eras ,

e^ombro de ingeniott

filencio deleuguae,

dtu e^^ dtm zp

man
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tincanfm caberas ,

las ejue en hermofnra

fe jatan por Reynoi,

Frente de marfil ,

ojuelos de efirellas

,

mexillas por Mayo ,

rofiu pechiabiteroí.

Si labios corales ,
fon los dientes perlas,
(i es oro el cabello ,

de erofon fits ebras:

^Me libres en campo ,
de alabaíiro crejpan

fies ondas
, fiel ayre

blando lijongea

Anfi temepintan
ttomcios Poetas,

y al hombro aljaua\
tonel arco cuelgas.

^ttefiflechas tiras

la vida enfi lleuan,

y d quantos cíanos»

K

217

30

3 *

3 i

33

54

aunque
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1

,
parte,

Aunque efclAuos , reinan,

^ien tehs transformado j 5

en Chiron, que ojlenta

en manos de vn Niño
terrores de fiera >

No erescomoyo > ¡ 6

anda aca a laefquela,

Aprendamm juntos ,

yo , u4mor , tu obediencia.

Offide Maeíiro 37

el lauro profejfasg

que ofientas rigores

quando d amar enfeñas ?

Tu vniuerfidad 3^

es de ingenuas ciencias

queá libres admite ,

y d efclauos deshecha,

^lferuil Ofote

élforjado rema,

mas huelan con viento

ios aladas velas

jiparta ti caftigo > 4®
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can tu fiplo alienta

las velas de amante
,

quea tu fin nauegan.

No mas rigor. Señor
, que no ay

quien crea

quela letra de jimor conjanere
entra, *

MasNiño bien haK.es
, 41

ya caigo en la cuenta,
puesfor miedo á niños
Uettan a que aprendan.
Noay niñeX^ mudable » 4z

^ue igual arfepueda
a vn pecador necio ,

que a ti te deprecia.

Contra tales niños 4j
faera Sapiencia

pregona en las plapas

fies K.elefias quexas.

Niños hafiaquando 44
vueíira edad embuelta
^nrnias mmtiUat'

K a con
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eo»fni dmos juega.

Arifi el nino al trompo

con piel de culebra

facude
, y el lifio

al a^ote huela.

45

Por loí anchospatios

á partes Suerfas ^

le llena ,y le torna

con lafácil rienda.

46

Gírale ligero,

y alegre fejfeja

a fu arbitrio al gufio

,

^ue kfu vox bobea.

47

La turba ignorante

,

fe admira de atenta

,

como manos ninas

•vn globo gouiernan.

48

Ta nadie fe eífante

<¡ue cetrosfe bueluan

en acotes, guando

49

masfeguros reynan. N

Cjue mucho anfial cetro 50
formi
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formidable mueuaSf

fi anft de Adan hijas

traes con ejfas cuerdas

Xll

Ve{me atjuimi alma,

amenaza , aprieta ,
-

ejfanta,cajii¿a ,

aflige , atormenta.

Prende,hiere, mata ,

azota, amartela,

con <jtie tu me enfenet,

y con ^ue yo aprenda.

JPíaeflro de vida. 55
fol de mis tinieblas ,

guia de mis curfos ,

lauro de mi ciencia.

'

Jidi ruda enfenan^a

tjuanto , Amor,te cueSia

,

pues que miscaftigos

fibre tife aflientan.

54

Miro d tus espaldas

a acotes abiertas

,

y quecontufangre

55

K J me
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me entra a mi la letra.'

Sapiencia diuina

,

j
5

^t/e ciencia prefejfas ,

depenast trabajos ,

dolores^ afrentas*

Cátedra deprima j7
de vn pefehre ¡lenas

de vna Cruz devUferas
porqne enla materia

Depenasy)/ muerte ^ %
el Amorte ordena ,

^uepor mi amor todas

las Cátedras leas,

Taefqueladiuina^ 55
ijuiennolafiequentay

pues d cofia tuya

el Niño aprouecha ?

O Maefiro mió , 60
d cuja cabefa

lagradúa el Padre

con lauros de Efirelias.

Tmanda le oiga 6

1

toda
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tó¿A la Academia ,

pcrfindefuscurfis^

porfol de fu ciencias»

TateeigOyvierte

deejfos labios perlas,

abre de doSlrina

diuina tus venas

NotemoeaJligoSi 6^
que Amor echa fuera

,

yquante mas ama

,

tanto mas reífeta,

Tfi tu enfenan^a ¿4
for temor comienza

de el mas fabio amante ,

lasfienes laurea.

Si es tufin mi gloria 65
4 temer me enfena ,

quepor efta aguja

clamor fe enebra.

Son tantostm dotes > 66

tus gracias, tus prem

tanta tu hermofura

,

K 4 tantas
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tantaj Htíli»de:(as.

Tan fuerte tu amor^

9«(? k quien teama,« fuetea
a, temer le enfenet ,

refpeBosno pierda.

fte me diga

,

¿8
hneluomeami thema

,

TE temo mat, por mas
q»e te quiera

.Qf'E TE quiero mas
, por mas

que te tema.

K

LArS
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EMBLEMA y.

Bl Amor diurno cerrando con

fies manos los ojos al Alma
,

fara queno mire a vna mu»
ger hi^^arra la vanidad.

Aparta , Señor,mis ojos , no
vean la vanidad de

el mundo.

DEfdeU rubia cumbre t
de mi cabera , vierten dos

E¡irellas

al menor mundo lumbre,

no menos vigilantes fon, que bel*

las

,

ni erráticasfon menos ,

quefxas enfiudosorbeeferenoít

K 6 Come
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Como foldados velan 2

clamdas e¡t fits fuefios^y tnvn
punto

a varias partes huelan ,

marchan aprijd,y haz.en alto iuam

to i

y defdefm ajfientot

bebenlas alasa los mifinos vrentos.

En fus tiendas metidas 5

guardan la entrada al peregrino

engano i

mas cortinas corridas

fe exponen temerariasd fu daño,

sjue uiílrokgo tan fabio

‘tales Eíireüas pufo en fu afirola-

bio i

Vefotras lux.es bellas 4
de mis ' dos ojos claros fois,vofotras

fois las vinas Eíireüas ,

que en mirar vnas , en variar fots

otras ,

yo no fe como rija
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tan varia eftancia » variedad tan

fixa ?

Vofotras de mifiente 5
cemo de alcaz.ar alto en atalaya

fodeys haz.er prejente»

quanto. defcubre el valle , el monte

raya 1

rindiendo á fu patencia

lo mas difiante,y próximo obedi-

encia.

El Ímpetu furiofi 6
de indómito eauado, regir antes

podra vn nina medrofo

que retirar las fuerzas mas Gi-

gantes

vuefiras luz.es hermofas

,

quantomas beSas , tanto mas fu-
rio/as.

Los mad claros faroles 7
que en berrafca al Piloto le ajfegu-

ran

a medianoche files

míen
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mientras dura el azejyte fingur,
duran,

y de el arbitrio human»

las apagay enciende libre mano.

Mas vueftra luz vertida 8

por efie valle, ay o'j$s,(}ue potencia

puede apagar fu vida,

o recogerfus rayos a obediencia?

guarda os ojos de viuos

no falgays libresy boluay/cautibosé

Ay ojos, (mas me engaño ^
en bautizar con nombre tan Juaue-

lacaufa de mi daño)

rocas,peñafcos foys áfiagil nattt

donde, quando atropella

lasólas ^asvelera,mas fe efirella,

A los pies de Montañas lo

mas ipfames,el mar a mas nauios

fepultó en fus entramas ,

que Almas por vueííra caufa , sip

' ojos mies

baxmn al inferné ?
por
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farvn hreuemirjtr,penar eter»o.

Si vn Rey con ojos ciego 1

1

no nauegara vn baño, noflechara

el agua al pechofuego

,

ni elver labarfe avna muger, la->

bara

con mar de eterno Ramo ,

poY ojos pecador,por ojos fanto.

Vnalfifta atriofa, ii

roba d Dina lagloria de donx.eUa»

y ludithmas hermofa
* Hblofcrncs

confus ojos al * Bárbaro degüella,

dos * Viejos porfus tf;w*Los¿c
Su^nna

fin de la muerte,y el amor deflojos,

Difereto Jobandubo , i j

en venir con itofotros a concierte

,

sjue en quantos males tmo
por filo vuefho mal temió fir

muerto

con penas-de la tierra
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1

. Parte,

fíP hiaopatts \ mat fieon vutftra
guerra.

La* J)onx.ella a quien nombre
*

S.Lucia.

fufi la lu^(fegm el vulgo quen»

ta)

ciego de ellosa vn hombre

fus ojos en vnfiante lefre/enta t

porque quien los dejfea

,

labreuevida defu muerte vea.

jiy ojostpenas, duras , 14
rocas, peñafeos barbaros , crueles,

per quien no vanfegnras

quantas almas nauegan los infieles

mares, de aquefie fuelo,

quan pecasper ve^rtos toman cie-

lo }

§l^andod vueíiras ventanas 15

fe ajfemó el stlmacoH virtud mas

fuerte

que entre imagines vanas

por ellosno la entrajfr oculta muertej >

toree
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terceros ,j/ traydores ,

mas homicidas , guando mas pe-

nares.

Noble naturalez.* i 6

paraguia del mundo breue os pufi ,

por fot enfu cabera',

perovofoms peruirtiendo etvfi ,

ciegos al bien , la guia

claros hazeys, h quanto mas fe os

fia.

De el alcafar mas noble , 17
hechos Alcayde {vnguBo intere

f

fiando)

con mas ejue trato doble

entregay
s
por traycion vueíiro Rey,

tfuando

con hechar la antepuerta

erafinfangre la viBoria cierta.

De elhumano artificio 18

el Sabio Autor en la mejor hechura

os dio el mas alto oficio

con arbitrio a falidas,y d claufitra

con
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con pottfiadde llaues

fuperior a anímala peta , aua.
Mas vofitros ingratos j p

en vet de al^ar al Cielo lutes bellas

entre mundanos tratos,

brutos cambiays la yerua por

enrollas,

y por hozar elfuelo

,

no os leuantays con lo mejor de el

Cielo.

Como anfi ojos traydora lo
ejfa es de tantos beneficios paga ?

de el mundo hierba
,yflora

fon vueííro paito } Mal prouecho

oshaga

que mirays en la tierra

,

que confu vanidadno os haga guer-

ra }

En theatro prophano 1

1

de efle corral de el mundo, que com

roña

hizofupapel vane

,

que
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(jHt no defpareciejfe fu perfina ,

bara ando los Reyes ,

con el vaquero que rigió dos bueyes ?

Clisando mas repaíiados j %

erraftes Ubres en mayorfiefiura
de deleytofosprados t

voluiftesfatüfechos de criatura /

como d Tántalo os veo
''

le'jos de elgufto enmedio de eldejfeo.

Teftigos fiysdeviíía 13

{fi
es queverdad quereysdexÁr)mü
ojos

quando de cofa viña

/acalles mas que lagrimas y enojes}

fríes que ay de quantovijles

faliendo alegres y voluiendo tri^

/les}

De elmundo losfe/lejos ,

ios glorias al antoje mas pintadas

imágenes de effejos,

en vanas lunas fin reprefintadas

que aquien las tmra¡miran

,

ycon
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y con el retirado,/e retiran.

Arranca fit carrera 44
ti caballo con pies de aloede viento,

y feñor de otra efphéra

midefu curfocenelpenjamiento,

y en la raya parado

dtKÍdojos,&ymas queauerpafado ?

0 lubrica hermofura x y
que alagas a tKH ojo:, porque entre-

guen

el alma ala criatura i

y ciegos al Criadorpor ella nieguen}

fi aueys de mirar ojos,

robad al cielopues podeys de/pojo.

Si bufcays digno objeto . 26
de vueííra vifta noble ,yfiberana,

yo os darevn talfugeto ,

que fubftancia diuina con humana
en lo encarnadoy blanco

vnib per fer de vuejlros ojos blan-

co.

Miradle 9 que fe mira 27
en
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en el fu eterno Padre ^y por fu

agrado

las rayos de fu ira ,

en incendios de amor en mi ha
trocado ,

^uepttdo masfugracia,

quequanto hallo en el Juelode def
gracia.

Mas ay tan vagas luz.es a 8

en que cdrcelpodre cerrar luz. mia}

ft tu no las reduces

a la claufura que mi amor te fia ,

tu mano las aparte

,

porque a ti Jilo miren,dettra parte.

jíprieta mano hermofa^ 29
ciñe mis cjos con tan rica venda ,

fe ¡aprenda amerofa

que tannoHe fentido a tu Amor
prenda ,

y la Zona celefie

vegaycomigoenhermefitraapttefie.

Ardientefue elfufiire

de
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ley antigua, en ver hecha ejfa

mano

,

por quien Jín ojos miro

fer quanto mira el fol mortal ,ji

vano ,yfor cuyos antojos,

lumbre de gloria tienen y d mis

ojos.

Tus dedos foncriftales 31

depiedra artificiofa , que me trueca \

en huertos celeíltales

,

tos hiermos campos de latierrafeca,

y por efios el ¡uelo

vifie las galas de eftrellado cielo.

De tugloria fedienta 5 z

portifufpiro,ayDios, luz. de tus

vijos • *

tan vina laprefenta

,

que en mis payfes hallo patay»

f(U ,

y mi ardiente dejfeo

fufed mitiga, quanáo d ti tevto.

Malaya quien deffea 3$
mirar
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mirara otro, queati:pon me la

mam
mi Amorpor la qual vea ,

ferqnanto adora elmundo como el

vano ,

Ji tal mano me guia

,

ciegos ojos mas claros foys que el

dia.

EMBLEMA
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EMBLEMA Vj.

£/ Awoy Aittino con vn fjfc'y) en
l(^ntñnoi,en cjueejlé 'vn co-
raron ^ y el alma, de rodillas

ofreciendok elfuyo ,y dando
de mano a vna me(a con

falfirillas t y otros aderezos
de cara de mujeres.

Mi cora5:on,Señor>íeapuro,

y fin mancha en la guar«
dade^cus mandamientos,
para queanfitcagradc.y
no fea confundida.

f$u flechas amor |
L^l en deroga a blanco feo ^

fltmfroapmtafHdeffeo

L ala
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1

- Parte ,

ala hermofura mayor

de fus armasy rigor,

la mas peregrina hechura

feligramenes fegura ,

y a efiefin mturale'^

guando lafalta belleza

bufiapor arte Jjermofura.

jifir soda prenda amada , í
natural affeUo nrnebe

,

y a fitfir hermofi debe

fir de muchos dejfeada ,

mas quanto 'a necios agrada

(que ellos llaman bienquerer) 1

eonjifle en buenparecer j,

y d qui efla la differeneia

,

|

fi es de hermofura apariencia y

i eshermefitraenfufir.

Cada qualfu fimejante }

bufca,anfi el mundo apparente

bufia bermejura,que miente

de vn fugitiuo fimblante,

pero mi diuino' Amante
como vnfir eteyno alcdP^a >

*
ne,
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ueahermofura de mudanza

»

bate el foheram huelo

Pías al alma, que es defuelo

diuino , enfufemejan^a.

De águila es fu cendicion , 4
que aquanto frende dejpluma,

y dando al Ayre lápluma ,

fe ceba en el corapon»

fabidapues tu afficion ,

y a do tiran tus amoresf
quiero que te enamores

de mi,afuera falferillas ,

que al corapon foys manxÁUas %

fialroBro focays colores.

^e a faber diuino elfofo 5
que tepagabas decaras ,

jamas mis manos auaras

fueran a mi roílre hermofe ,

bufcara lo mas lufirofb

que el mar^y la tierra entierra ,

hiziere le al cieloguerra »

porfu Luna»y por fu Sol,

auerfl en tanto arrebol

L X faliera
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fallera vn fol en la tierra.

No el Duero,y Tajo a mi teXf

lafruieran de galan

mas las aguas de ellordañ

porfer Fénix cada vez,

fi
ojpfjo comojuel^

cenfurara en mi vn defeco ,

lecaíiigara miaffeSlo

con talrigor , que a otra vifia

el mifmojueX^en reniña

le admirara de perfeBo.

Al mas valiente pintor 7

en retratar con viueza

loprimo delabelleXa

dexara atras miprimor ,

quantosmartirios amor

inuento en tan lindo offich

padeciera en faferaicio-y

puesya no filo lo honefto

,

mas tiene por vn buengeñe

ey fus martyres el vicio.

Phantañicos atauios í

axuar de infames rameras

juyoi finvHeñraschimeras t
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ni fiys de Diettmfoys míos,

quitareA otro amor los hr¡os

quede tal alienoy galas

compone fus leues alas

yconuertide en muñeca

afus flechasy arco trueca

en tal municióny valas.

Adalditofea tal menaje 5
que afrenta a diuina hechura

porque flngida hermofura

no esde celefíial linage

mas de el mundo el perfonage

enfit theatro confufo

introduxo tal ahufi ,

quandoftts Jl^oño tprofanos

de Demonios por las manos

en mugeres les trafufo.

Mi Diosy a mi alma aliño 1 o

con vn inmortal adorno:

veréfi niñame terne

para ti,por mi hecho niño ,

ya la nupcial Zona niño

que en vü virginal pureTja

L 3
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mí líuama a tu graKeteza

fm fe ^ue de con tu Padre
tefuco vna Firgenmadre
porfu celeñiatbeHez.a.

Tfe queotra*Nj/mphahelU*Qi\U jj
porguardado el coraron

pidió vn roJiro de varón

ton pureza de denzella

,

y otra la vna,y otra eñrella

de fus ojos
, que Lucia

Mas que lampara de el dia

conpia crueldad apaga,

porfer cura de la llaga ,

de el que conjuluzfeheria.

Euphemia, de cuyos labios i i

el coral era prijfiones

de valientes corazones ,

de rofada aurora agrauios

,

refuelta a intentos mas fabios

,

fiega á cercen fus dos rojas ,

dexandolas mas preciofas

,

A Dios , los carbuncos rojos ,

que poco antes á los ojos

mona
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mortales eran hermafas.

Como la muerte eresfuerte i j

en todo genero .Amor ,

pues de tu imperio el rigor ,

d tedaamante dá muertey

falo es diuerfa la fuerte

en ^ued la alma defampara

el nial amorpor la cara ,

mas mi Amor mas noble hiere t

que como aicoraron quiere

en la cara no repara.

Ay dolor, quantas Helenas íj

por beldad mal empleada,

vieron no a Troya ahrafada,

mas dfiabrafarfe énpenas

,

fi de ejfdftruen lus buenas

caras,de hazer almas malas,

rodad afeytes
, ygalas ,

vil menage , infame axuar ,

que es vueñro oficio rodar-,

no ponerme al cielo efiatas,

Loscuydadosde nú afeo 14
o mi dulceAmortrufad»

L 4 al
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tilmas gloriofo cuydado
con qne á mi alma hermofeo
conefta tugloria veo,
porque iosojos,que ven
fit «term,yvltimo bien,

fin los limpios eeraz-ona

,

por cuyo blanco te pones ,

que de medio enmedio den.
Ved, que osjeorre obligación s t

•jos a ley de obedientes

depagar con ambas fuentes
fu tributo al cora^n ,

pues el vuefros ojosfin ,
que a Dios tienen de mirar
dorandopodeys /acar
manchas ,no que hecho el ax,eyte,
mas las quefingiovn afeyte,
que fir Diosquifi afeitar»

Los rios deMagdalena i C
embidtad,ay ojos mios ,

que el agua de tales rios

noaycara,que no haga buena ^

abfuelue de (M¡pa,y pena.

y
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yanfielU aniendo quebrado

los moldes de fu pecado,

defn triumphoper deflojos

el corazjan por los ojos

vertió élos pies de fitamado.

Cnanto envntiempo eldefitels 1

8

demis ojos,y mismAnos

fue tonalinos profanos

alentar vn mortal velo,

oy fe efmera maya vn pelo

en mi imagen eelefiial

por ver fi al original ,

puedo deña vez. boluella

ya que el perderfertan bella

trae de mancha original.

Origen de mihermofura 15

eres mi Dios, guando amante

te biz.iftedmifemejante

parareparar mi hechura

,

amigas ay tal ventura

^ue aquelcriñaltranfparente

de el efpejo,en quien lafuente

de luz. fe remira el Padre

L 5 tome
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tome cuerpo en Virgen MaAre >

y mimagen rtprefente !

.

Gl^anAo mi roflro cotejo ip

con tuejpejo crifialino ,

mucho toma dediuino

,

fien eld mis manchas dexo

,

rara propriedad deefpejo

^ueanfimis manchas trajlad^

enfus penas , íjue eííampada

en mi dexa fu he/leza ,

con quemi naturaleXa ,

mes ya hermofafi endiofada,

Tnefesty Catalinas ao >

entre millares de efipofas ,

m fole atu efpejo hermofas

fe tocaronjrnas diurnas ,

trajladaron tus e/pinas

por los Mayos de fies flores

tufangre las dio colores ,

con tan viua fiemejan^a ,

quevna y otra a fier alcanfU -

lo primode tus amores.
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Ten me el ejpejo fenor i X

fonte delante de mi

efla^uedo jixo,anfi

que es la ^ejiura mejor

ten,tocarme he conprimor

a ejfe tu puro crijlal

que empano mi natural

,

ayfi ¡legare mi vnion

en papel de el coraron

á efiampar tu original

!

De arruga
,y mancha aunJena~

les i i

en mi coraron no queden ,

porque anfi ambas almas pueden

refponderfe masyguales

,

fi ambosfuéramos crifiales

cambiáramos luifd vez.es ,

mas affeBomucho creces

guarda cometer defeílo

excediendo enelaffeño,

que por mas pureza ofieces.

EMBLEMA
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EMBLEMA VIL

£/ Amor diums con el

Jlidos a lo aldeano, quea/ídos

de las manos fe falem al

eamp.

Anda aca Amado mío , va-

mos al campo > moremos
juncos en la aldea.

Q Viera mi luz, nos vaxnes a la

aldea 1 i

en hora buenafia,ven mi yímado
tal vez. por el pintado campo es

iuílo

«jactemos el guflo :ya me enfada
ejta corte encantada cuyos muros

dizjnnoeíiarfeguroslas de dentro

^

porferprijton el centro defu efpheras

mas
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max¡a amena ribera el culto huerto

al cielo ,y luz. abierto ,fon fiadores

de amada libertad , cafios amores,

Aíagnificos palacios
,
principa-

les
2,

cafas en fus vmbrales,mil traydones
en cubren \torreonesy altas cumbres

fon de rayos por lumbres retocadas ,

y fi lucen doradas, ^ue carcoma
ay dentro que las coma!f^na cabaña

ruflica a quien engaña f El fol fi
ofende

fu toldo nos defiende.Siardeguerra,

.

niplata,ni oroencierray vidaafiira
al que á ellafe retira quieta,y larga/,

y en leue paja aliuia graue carga,

fiiue lindo eílas vefiido á lo al-

deano !
5

por mas que elfoberanofer me encu~

bras

,

como por el defcubras mas las llamas

de elfuego en que me amas , mas te

quiero

que
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que en elte confidero rntu mi amante^

quanto a mi femejante , y á vna

forma

fe reducety confirma.Amor,y ama-
do ,

ni el cafóte es cerrad0,entalhechura

que no tenga abertura
,y golpe al

fecho ,

confangre reahque ss mia de dere-

cho..

GVftas mi luz, nos vamos a la

aldea } 4
en hora buena fea,manoamano-

como eífofi^yhermano.-entretenidos

los mas nobles fentidos. Talos ojos,

aqui roban defpojosa ¡a verde

de el campo,que-fe pierde de z.ehfo,

de ver tu roíiro hermofo anji me
aliente ,.

no miras efiafuente, quecriflales

quebranta en pedernales de eftas

rocas

queperlaspor mil bocas nosfalpicai

V.
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ya aquife multiplican farayfos

en variedad de vifosde efioffeluoi,

mira como te bueluas a eítas aues

fufpender me enfuaues harmoniat ,

ya aqui por zeloxiat de ejpefura

,

el filen luz. obfcuranos ajfombra,

ha^ndo dia,y fimbra.y fi
te can-

fas

con la que mas defcanfas camwan-
do y

faípende el pafi al blando ,y vino

afiiento

que da el florido aliento de efte

prado y

alto hard mi cuydado d quien fit

abrigo

fentare me contigo Mas no agrada

d tu amor la jornada interrumpida

en lamyflica vida,caminemos

de amor d les extremos,que adelan-

te

ha de yr tu caminante :y entre-

tanto y

ya
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ya que noalma elcanto micamino >

y agorafemevtno al penfamientoy

he de contar vn quemo harto gra-

ciofo

que el canfanciopenofo hara fuaue

,

y aunque todo lafauOitualta decía

lo quemo para mi, con tu licencia

uívtt ratón corteíano otro Cal-

uaje 5
dioruíiico ho^edaje:en parca mefa

fu pobreza profejfa, aunque arra~

ftrados

fusmas ricos bocados le panquea
dejhechos de ¡a aldea

,
qual que

orujo ,

omijo alU le truxo , el mejor pla-

to

fue la pierna de vn pato El eJía-

difta

ratón , con graue vifta al campejino

dizeitrifie me^uino, miferable

comote es tolerable aquefavidai

fitan lauta comida ay en laaldea

a
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a (¡uienmas la dejfeamasle quadre

nomas campo compadrefVen con

migo ,

y veras quanto va de amigóla ami

^

go.

Pafo apafe por vna'yotra cueba

al palacio le lleuafji muyfin ruydo ,,

ie preuiene alfentido^qne efte alerta

á todofin de puerta. Por eftrados

ricamente alfombrados , cañas jue-

gafir

faltan,retopant bregan >y ya ham*

brientos

entran conpafios lentos la dejpenfa

a donde fin ofenfa de enemigos 3

en dos quefis amigos le fipulta
'

de aqui por finda oculta te ende-

reza

a fu mayor riqueza ,
que atkefera

vna alacena. j4gora,entre confia

rúas

( le di7^) vuefiras hierbas hermi-

taño

daros
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Jaw han todovn ano tan buen dia>

miradla gUria mia. Efle es van-

¿¡Hete,

y no tlvueñro
,
pobrete. Al mejor

plata

oyen^ue mayavngato , habla^na

puerta,

ay nuefira muerte es cierta el corte-

fano

al ratón aldeano trifie exclama ^

turbado fe derrama cada vno

por fu hueco opportuno.El ratón-

zi/lo

agrefie halló vn portillo a fu luz.

clara

,

y boluiendo tacara hazia elpalacio

remirando de ejpacio,diz.e.0fuego,

en tal defajfojftego,tui manjares

mas dulces,rejalgaresfonytusguflos

compras con tales fufos ? Muerte
al ojO

,

no mas corte yo

hierbas

no

efcojo en pa\mis-
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no en guerrn ttts conferuas con tal

coila *

<¡ue tu anchapuerta angoíia al te-

mor viene

y tu regalo mil venenos tiene,

QVIeres mi bien nos vamos a la

aldea ? 6
^ue eJia corte es idea de el infierno

defirdenfiempiterno ,y fus dañados

por ferio, condenadosfon á amarla,

o quan bien nos lo parla efia aue-

cilla ,

que en mufica capilla fugarganta

feguray libre canta,en fu defuio,

y no fuera tefio tanparlera ,

úfenla corte temiera la enemiga

red,el laz.o,b la liga, aquellos

ciegos,

nombrede palaciegos bien les viene,

pues tan ciegos los tiene fis locura ,

donde todofit Sol es noche obfeúra-

Ellos mifenos a cofia de fus da-

nos ' 7

s

4
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facan fus defertganos , fues les

mire

imidiar mi retiye.0^e Magnate

a mi Reyno no bate algunas alas,

y dexando fus falos por mi cheza

en ella tiñ pasigoz,a,Como vfano

naueganfe
, que al vano viento

tiende

la vela,yaun nohiende elgolfo hin~

chado ,

quande ya mareado , fi algún

monte

defeubre el oriz.onte > tierra acia-

mox,

y el engaño d quien ama, ha^e pre»

' fiera

d vn ancho mar , vn palmo de ri-

bera.

QVIerts mi bien nos vdmosd la

aldea ? 8

nO ayas miedo
,
yo fea la vna ,y

fila

que d tu amor acrifela en filedddes

fi



I I. parre,
fimivo a las edadesya pafadas
en ellas efiampadas hallo huellas

ann de tiernas donaellas, qtte here<r

, mitas

a Antonios
, y EfliUtas imita-

ron ,

y de ángeles poblaren los dejter-

tos

JsHtltos por ellos huertos, y jardi-

nes

de hombre,y Seraphines
,
francafe-

ria

do lamortal miferia anfife enfalca

,

^Hedefnuda de tierra efirellas caí^a,.

Rieres mi Amor msvames a. la

aldea ? ^
que eííagranja grongea ricos fin-

ios,

nofilo fiu tributes fin flor hier^

ba,

mas lo que mas eenfirua nueftra

vida
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que €f qmnto masflorida f^roue^

xhofa

mira eflA vega hermofo corona^

da

de Ceres/abijada, y los collados

mas ricosy entonados como ofli^

mos

ofientan fus razjmos en fecun-

das

vides , en ellos fundas tu memo-
ría

que flendomifuftento es gracia ^y
gloria.

Ay aquí fon ardientes misfuf
piros 10

per San .dulces retiros , haz. me
guia

.ileuame vida mia djoledades

donde me hables verdades filay
filos

donde aunfu luz Apelo de ti efi

,
sonda ,

donde me correfponda fin el ruydo

de
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de el humano femido. Allí vea

toda hermofurafea j ni ios fuen~

tes

los riosy corrientes me hagan ri-

ni lasfores que pifa hermafaflan^
ta»

ni el aue quando canta mas Xs^o~

f*
me fu/penda t ni rofa ,fior, o fru-

to

me obliguen de tributo afus dejpo-

¡os,

que tu el alma me robas con los

ojos.

Aqui»nopor rodee.Amor me in-

tima I X

de tu trato la prima
,
que eííasfia-

res

no parlaran fañores, libre pue*

des

faltar,prefaamercedu,y fea vna\



Emblema Vil. zó^
que contigo mevrta, mtuamuAa.

y mas enamorada, de tal fuerte
que no pueda perderte ^y mi me-

moria

no tenga en otra gloria fu depor»
te.

que eres mi Rey , yes donde effat

mi Corté. •

ú EMBUMA





Emblema VIII. zó/

EMBLEMA Vllír

M Amor dimno como que ’UíH.

huy endo lleunndo en lamano
vn perfumador

y cuyos vapo.
'fes lleguen al almuique ar-
rafirando vaya (ras el, ajs't.

da d vna cinta
, for la qual -

lalleua.

Ljeuame, Señor , tras ti cor-
reremos al olor de tus
vnguentos.

TRaame buena}Efias conten-
to ? j

tras ti corriendo corrida
\

tu con huelo de tus días t

yo arraftrando en mis mantillas ?Mi Tened



X

iCS Dcfeos II. Parte,
Tened le^tened le CieUtt

ay Iefns,no ay qnieu le Jiga ,

a pajfo Gigantefalúa

de rnontesloí altoicmas.

Como es Terboy no eíla atadOf^

bebe los vientosfu ^rifa,

y a tenerfe a fies no quiere

dejtgnales devnanina.
i

Mi rofiro arado con furcos 4
de lagrimas infnitas,

y hecho el cuerpo a penitencias

,

vna viua anotemia.

j4penas en leucs cañas 5

mi computíío mundo efiriba, ,

y todomi aliente cabe

en vn ay, que te fisí^ira.

Las colanas de mi cafa 6

come de cafa cayda ,

no fnftentan mi flaquera

,

mas me oprimen cán fit ruyva.

Sobreceruisi de alabafiro 7

Ja cabefa fe reclina,

y

i
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1

1 . 269

^ con fet carga tan leus

envn lecho la derriba.

La mifíña (¡ama fe canfa 8

defnfiehtarme afligida,

y con mü bnelcos ,y baeltas

la obligo conmigo gima.

Sobre el campo de vnacama 9
vago el cuerpo peregrina,

y en ninguna parte cabe

laqueen ti folo eflafixa.

Si al lado de el coraT^n 10

me hecho, tu alli me taftimas,

no eftandá en el : y al derecho

Ji bueluo, no hallo en el dicha,

Dexasme,ay,comoelvencido 11

campo al Joldadillo oluida,

(quando huye)herido,y folo

en lat arenas de Lybia.

Dexasme, como al infante 1 1

que exponen entrañas impias

que le engendraron,gimiendo

al cantónde fus defdichas.

M 3
Donde
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Donde eíía tufiedadjifoy tu hija,

yf tu ejpofa foy tu compañía ?

Sobre ftti hombros Eneoí i j

de elfuego á fu Padre libra

,

y tienen ¡lamas crueles

reípeto a carga tan pia.

Alegre el joben ic,igueno 1

4

k fu madre lajubila

fobrefue alasypafa

a otro mas benigno clima

Lacieruaafu ceruatico 15

fobre fus eífaldasfia,

y el en la materna barca

feguro los golfos pifa.

Ttu e^ue te precias tanto 1 (J i

dte Padrey de madre mía

,

j

huyes port^ue no te alcance , \

huelas porque néte fga:
|En margen barbara,y fiera 1

7

defamparadame oluidas

como fi a tu noble fangre

no debiera fer tu hija.

Tan
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Tanpefada cargafiy , 18

foy mttger,que marauUla i

tu mi Dios
yy Dios amante ,

y amoryque cargas no aliuia ?

Efferayejuemisojos Ji de viña

te perdieren, fe pierden,y V[oyper^

dida.

Mientras mat te trato,menos ip

llegoa entender tus enigmas

mandas me feguirte,y huelas

contigo vnirme,y te empinas.

No te pido que mi carga 20
grane a tus hombros oprima

qtteyafe quanto te quefia

ti llenarme quefia arriba.

Ta fe que envn leño informe 21

cargada mi culpa inclina

atierra a aquel, que de vn dedo

fuífende celefies cymbrias.

No te ruegoyque en tw brapos 2 1

(como vn * tu amigo me afirma)
*

líaias

- M 4 como
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temo a ftiría mefufienttí»

^Htsqucconfangre mtttias,

Niqne a tus jingeles manda i j
que metrayganenfalmitoi

,

que esmas queAngeIluten me tteua

ti alma tras (i cautiba.

No quiero te canfes tanto 24
por quien tan pocote obliga,

folofuplico me atargua

detHsfauorosla cinta,

Si demi Padre villano if
el vafiofayal te dignas

de vefiir,y en tantos hilos

fefueltan las viejasfimbrias.

Dexame afir de vnadt ellas, iS
pues tu palabra te obliga

,

que de cuerdas de mi Adan
á ti mi trayras afida.

No temofuellen,
o quiebren 17

que el amorfrágiles Has

,

trueca en cadena t de bronce ,

quando de ellas d fi tira.
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pHts ^aeya alfadote miro a 8

en el árbol de lavida ,

cemonome traeSifues fiy
de todoi tm co/as cifra /

O dulces cíanosque me teneysfixa

mi libertad,que dfime traecamina,

Traeme,queestantalafuerfa zp
conque tus ojos me tiran ,

quefi én mis yerrosfoy hierro ,

de ellos es imán tu vifla.

De el mufico Tarado queman 3o
que atrajo encantada lyra

tras fi las mas fieras manfas
mas tiernas las penas mismas.

Penas,arbolesy fieras 31
con nuebo pafmofe admiran,

comobrutosfe aficionan

,

y como inmobles caminan.

Amphion las duras piedras 5 1

corffu mufica anfi anima ,

que por fus pies en los mures

Thebanos feajfientan vistas.

M 5

m
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Ilías ldfuerfa de tu gracia 3 3

fitífábulas haz.erifa ,

i^ue vna obedientepotencia

.« : almas bruto necepita.

7' Mas traeralmas rebeldes 34
^ue Ubres no te rejiíian

,

de tu ciencia es atributo ,

de tus ojosvalentia,

uiun* Cambiador prefo arran-

cas^ S. Mateo 35
de el cepo de fu codicia ,

y d-tus pies fui armas rinden

los * ojos mas homicidas. Mag-

mayorenemigo ^6

devn rayo de lu^ derribas

a tierra^y haldas tan alto

^ue no ay huelo que le figa.

Cjj^eenvirtud atraáiua J7
Seuas tagala, y matas aquiete

miras ,

^ yfi
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yfi
quieres te quieran , no ay quien

rejijia.

Mi diuina piedra man j 8

pues quando era tu enemiga ,

me llamafie^tno eneras

de que oy mefirue efa dicha ?

No quiero mas que me ¡lenes
3 9

finque otraaondicion pida y

lleuamey contigo vamos

d las mas defiertas Islas.

Fatiga , canfia me , arrafira ,40
regala ,fauores brinda '

,

por tui Cielos me pafiea,

¿arrafira por mis eS^inas

,

Leuame tras ttu olores

»

4

1

que como perra cafiiza

dando me el viento de ca¡a

impofiblecsno la figa.

jilientas tala aromas

tadparayfo me ajpiras

,

queal rafiro de tu fragrancia ,

mi Amer laj feluas fatiga.

De
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,

De tufudor en las gotas 4 5

Ju primor la algalia afina

,

y de tus mexillas de oro

cuelga el nardo fits ejpigas.

Tu aliento ráfpiran rafas 44
gue digo rafas / Le inuidian ,

“fhefaUiy Tempe por alma

defus jardines, <¡ue pinta.

En quantos fuaues vnguentos 45

fe vana tu Palefiina >

ÜMeue»prodigas las fuentes

de tus labios,y mexillas

^mnto olor fiega la Ara^
hia , 46

sjuanto el indio rnur embia ,

guanta le afama al Sabeo

,

guanta al Jifia la hdx.e rica,

Aíi Amor todo ejfoajpira ,

que es de les campos elhonor ,yvi~

da,

O confección milagroja

!

47
no dearomáticas indias

,
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mfoys oloreit ó vngHtntos

les que me arrafiruys cuutiua,
^

Tus virtudesytus haT^nas y 48
fus palabras,ydoBrins
fin olores,que mi alma ,

no me nosüeHan,queaniman.

Tumibalfamopreciofi 45)

árbolfajado en heridas

,

quermierto con tufragrancia >

ágloria nt^refucita ?

EJlasfin lasa^uzenas 50
de los huertos de Cecilia

efios los eafies perfumes

de el lecho de JSafiliJfa.

De aqui el Paranimpho' ala-

do

traxo la hermofa ceííica

conque HebreroenDorethea

verfe buelto Mayo admira

De aqui la * Sabia Gitana 5 z
* S. Catalina

fi roja de Alexandria
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tino engrana , <ie aqmnax.en
la 4os * Flores de Sicilia, * S.

Agueda.

, Naz.arethporefiafior^S.X.Vi’’

da
es floradoyy tnasflorida

de le¡fefecunda planta

vergel de gloria Maña.
O quantas enxambrcs huelan ^4

dejpuesíjue tuj Flor diuina

de jardines de tu gloria

flor de mi campo te crias,

Nofolayo mi lu'ljj tefigo, 5 ^
mas a mi exemplo, infinitas

correrán tras los olores

de tm huelas aporfia
Ea mi luXjtrae mey tttua 5 6

empos de ti,vayayguia

tu con tu gracia delante

yo con mis obraste figa.

Ay que defalada huelo 5 7

tus ahrazjísme reciban

iuc



Emblema VIII.
qne hajía alcanzarte porgloria

mi affeíloporgracia ajjfira.

Si te alcance'iay mivida

lamasdefoliarecontigo vnida >

EMBLEMA



éO

~)}^(ra matáis ' n jaiv{mu emamf^Joris cf /eoj

. cuícrfe eflum me r.cmo d^pctafX^ 8
• . >11
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EMB.LEMA IX.

£/ a^rafondo ejirecha-

tnsitís el Awiof diuifto $

lífaca devmcms que
efia

jmto d ella , y el niño

enfañales»

O quien me concedreíTe po-

d^e abracar , y juntar

roftro hermano mió

^gadode los pechos de

mi madre , y fuera de tu

cafa para que nadie me
defprecie?

O Amor,amor qnantouM atre^

uimient» >

que
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,

^ítt prefumala humilde cajamiat

ygualarfe en fu obfcuro nacimiento

con el folar ilujire u4utorde el dia,

fubeel afeblo , no el merecimiento

d tu alto trono,y ejiavez, te embia >

ófivna fangre noshizÁeJfe herma^

noí

,

de efpofis enlardasya las manos.

Defangre la ygualdad fube de

punto

,

i

los extremos de Amor enfk fneza

^uefbien, guando el quiere de fu

punto A
fabe perder baxando defum^za,
trias quando mira en vnfug^^n-

correfpondiente amor con fu no-

blez.a‘,

ay Dios como fe golean los amantes

masfirmes quanto fon mas fiemejan~

tes.

Poreíia caufa lineasfoberanas j

de
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de Reyes fe retocan de coronas ,

y a'las mudanzas fáciles humanast

refguarda magefiad defiss perfonas.

mas quadofuertes noblesy villanas:

tyranoamor barajasy eslabonas >

ttpenás bodas, dulces fe celebran t

quandoyadvn brindis de fus ga-

Jlos quiebran

Ciuando en tu cafa propria fila-

riega , 4
mas que la Luna'antigua ^y que el

Sol clara

tu Padre filo elfer padre te niega

que en lo demas a ti igualfecompa-

ra i'

aila inmenfidad de tu lu"^

lavifta mas aguda,fienti eneara,

y fiendo délas almasfin y centro,

menosfe goza eíiando mas adentro

Sal afuera mi Amor ,muefira

veflidos 5

eíos hilos de luz de humanas venas,

y de



Defeos 1

1

. Parte,

y di mi Padre los humildes nidos

de tu alcafar coronen las almenas.

. con fiefo fer , no yguales los parti-
dos

de gloria tuyos,mios los de penas
^

mas para efi es la rtínion
, y com-

pañía ,

queyo tome tu parte,y tu la mía,

Aejio ne me muebe affefíe vano 6

de engrandez.er mi cafa con tu ai-

tesela ,

e^ut fi por impojftble» el foberarto

fer tuyo fuejfe mio^y mi baxex.a

tuya,te dierscelalma con la mano,

no reparando en puntos de nobleza

tpte atrueco de que des extremos

vna

,

renuncia amor los fueros de for-

tuna.

Solo dejfeofuera de losfines , 7
hallarte de tu cafa , aquí en mi al-

dea, /

P

4
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y que tuí cielos a mi tierra inclines

encubierta tu lug. con mi librea

a cara defcubiertaSerafhines

te miren,comoyofor mi te vea,

que por haz.erme hija de tu Padre

hijO te haz.6s de mi misma Aíadre.

Xamque msuro pot vertehombre

ya hecho 8

no tan hecho , que a peches virgi-

nales

no pagues con tsts labios dulce pe-

cho,

que tras Jl traygan laíleet manaste

tiales,

ya que nina no ¡lego a tualto leche,

niño te quiere, queambo anfiigua-

les

jugaremos a vefis tangoxtfer

que eSlen de eSes tos Zingelts

lefir.

Antes que ademe alas Elifias

rofas 5

de



Defeos 1 1, Parfe,
de tus mexillasfloréeteme bello ^

mudexas de oro mas precioflu
crefpen fibre el marfil de el blando

cuello
5

.

agora quiero^qnando mas hermofas^
en ellas efiampar de amor el fello,

y {aunque mas de olorofas las ala-
ben)

probar con caítos labios a que fia-
ben.

No te quiero tan grande que
me ejpantes , lo

ymenos demifahgrey tierra eftra-

ño p

gigante tu rigor mueílra d Gigan-
tes

con vna nina te ha1(jtino de vn año
enfangre ¡ edad

»y caita Semejan-
tes

,

ningunofepodra llamara engaño ^

quequandode vnos pechos ambos
cuelgan

herma
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hermanos con hermanas masfe huel?

La edad infante vn nofe qtte de

agrado, 1

1

tan fuaueenJt encierra , que arre-

bata

for los ojos el alma de el amado,

y en fuerte defgual , ygual le

trata,

efiados varios elpueril eUado

€on fenzjllez. de amor mas firmes *

ata,

queen ¡legando amay ores,el refpeto

ornante es menos,qúanto es mas dif
creta.

uintes que de tus alas los cánones

defus buelos efienten la prefteXa

,

quiero mis bracos jiruan de pr^Om
nes ’

al Dios infante en mináturálezd,

tus bracos vere áqui como cornpom
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con ntU bracos , cabera con cabera,

que aunque yo niña iy tumi Dios
Gigante

feras mi Cieloyyofere tu Atlante,

Naz,e mi vida na,z.e a mi def-

feo» ^ -15
tu inmenfo fer mi eFlyecho laz.o

Xiña,

no te me encojas no, como Elifio \

antes conmigo niño ie me aniña :

* fer ti me muero ^quando anji teveo

mamar los feches , que rtsaméyo

niña,

y en a/ex. de los bezexjos de el di*

funto,

bebo tu alientoquando a ti mejunte.

Nax.e mialmaen*iemfo,yasfte

eterno 1

4

t3az.esfiempredeel Eadre,forquien

.

hax.0

corrade el orbe elfuferiorgobierno,

y quantotienefery vidan/^,
mas
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musútrmmtmete amo^fimastier^

fio

eres >yfi mas meho, masme apla-

ce

lonuebo,<jue el amor^gozoy cariño

en mi es mayor
,
guante eres turnas

niño.

§¡^anto mirodebax» de laluna

pondré a tus pies dininospor juguete

los diosy las noches importuna

velare a tu defianfo en mi retrete

con blandasflores mulliré la cuna ,

0 en mis braz.os al dulce finjpnete

de mis cantares quedaras dormido,

yo encentinelapreuiniendo elruido,

O como dormidico con templa-

ra i6
al trajponerfe elfol de ejos ojuelos

en el Cielo rejado de tu cara ,

los thefiros que encierran once cie-

los !

aquipajito con miman» aleara

N fibre
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tH roflro lostendidos velos

,

y4mi affeílo dexara en el fellado

tantomas dulce quanto mas hurta-

do.

Ta desierto tus blandos e^ere-

Kos 17
recibiera en mi cuello con abramos »

bebiera con mi voca tus bo'^z.os^

y tefaxara con mis caños lazos»

for boluer a dormirte mil tropie-

zos

quitara al fueñe»y fuñentado en

brazos

te meciera arrullando» cenuerti-

dos

de tórtola en canciones los gemidos»

Si el masenamorado mejor can-

ta» í8
losmujieos mas primes Ruyfeñeres

en ftss quiebros venciera mi gar-

ganta»

y mi amor en requiebresfus ameres

la
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Ui auecilU de mi,y defife ejpanta

qne nopueda llegar a mis primores%

mas que mucho , fino llego fu pico

tocando qual yo al tuyo , a fer tan

rico"*

Nazje aUs figles nueha vida

mia
que quante por mi amor mas niño

fueres,

tanto cobrami amor mas ofadia

a quererte, pues mas anfi me quie»

res

,

con los rayes de leche,que te embia

tu madre,que es lamia,mas me hie~

res,

que rayosfon que no medan defina^

yes,

mas mil vidas por fer de leche ra-

yes.

Mi hermano devnafangre,y de

vna lecho 20
ftitmo ya almas noble cortefatie

,

N a bpor
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epor villArtd, o pobre me daheche,
mí en ti defprecieyamifer villano

,

manta mivida
, pecha anfi , no pe-

che

tu hermana, yfipechare confu her-
mam ,

[eran pecheros ambos vnes fue-
ros

nos harana ambos nobles, y pechem
ros,

Naze a losftglos,fig¡os por ti de
oro,

donde de pechos]virgenes pendiente

noconrefptío, filo Dios te adoro,
mas te toco^ y abraco juntamente ,

a^i fi lloras,perlasfontu lloro i

fi a(jMÍteries,es tu rifafuente
de mis gloriasy cada ademan tuyo,

me roba el coraponpor centre fuyo

.

T fi creciendo fueres,ya mima-
no , XX

pinitoapiño conprimor teadiefira.
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yo te trayrCty tal vez. no por lo tta^

no

,

porgue cayendo caygas en midie-

jira

con cada tropezón tuyo me gano

vn abraz.Otyferuirte he de maejlra,

guando d las voznes imperfetas

abras

tuboquita , formando las palabras.

Ejlaré atenta doyr ¡fi a mi me
llama if

la vo^ primera de tu lengua infan-

te y

^ue antes de dez,tr taytajb nombrar

mama,

de el Dama/ceno horribli entra trim

umphante

masJi la lengua exprime lo que

ama

,

el coraron de vn Dios de la alma

amante,

ay hermana diras guante te quiero,

N } f««
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/¡uemñffpor ti fijf ,
por ti hombre

muero.

la prejfa de fuí labios
, y derramen >

vn mar degoXys
:y con milgergeos

mi luz, mibien,mi Padre ,y Rey te

llamen

<^ue aleando te mü bracos por troí-

pheos,

dea morfibre mi cumbre te en ca^

ramen

ybaxandate luego boca aboca

fea mas cuerda , quando eficj mas-

loca.

No quiero premio,node miferui-

de,
^

15

ni a tus dosiados come a luán,

y

Diego

me lleuade ambición oculto vicio

quando atu abraco
, y atu rofiro

allego:

mas
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moi fi

pagar me quieres el oficie

de enamorada, ya draxjon me lle-

^

que de quanto por ti padezco y
hago

con filo vn puche rico me hagas

pago.

N EMBLE



ma m«, tjiAa¡iu, ,ií2« ¡numt[C.,;, n

^
5 -
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EMBLEMA X.

El Alma como que fi leuanta

de la cama decentemente

•veíüda , bufeando con vna
lu^al Amor diurno en la

mifma cama yy el ejlé de tras

della recoflaaoyy dormido /S-

brevnaCruz,

Anduue te vufcando deno-
chc en mi lecho, ó Ama-
do de mi alma : bufquece,

y no te halle.

oFe 'oi de ti ? donde te has
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,

claro dia,0 noche ohfcura ,

ni eflar dejpierto, ódormido¿

Donde eñas mi fol ? adonde

en trifie nochefe efconde

al lux, de tus claros rayos ,

y a la. voz. demü de/inayos

tu palabra no refponde >

Detrás deque negros velos

k mis ojosfol te pones >

y nofiruen de prifiones

a las alasde tus buehsi-

Elpajaro mas perdido
Ma noche buelue al nido ,

cárcel defu libertad ,

y, de mche(ay que crueldad )

de el lecho te me has huydo,

AlJuenopor Cafiellano

pufe de mi alcafarfuerte

masdexo en mi de la muerte

fu imageny elvolo vano.

PJoche infielfuenoaleuofo t

dad me quema dtmi efpojoi
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hazer de elladro» fiel ^

mas toda noche es cruel ,

y todo fueiio engañofo.

Los trabajes mas canfados

d fus anfias entretienen

haíla tjue las noches vienen

en que quedan aliuiados'.

Mas en mi las nochesfon
tinieblas de el coraron ,

cauja de leues mudanzas

,

burla de misefperan^as

»

rnartyriode miafición.

Como efpofa prefumia

dejpues- de tan larga aufincia

conocer la diferencia

deíia mi noche a tu dia.

No fefi aun bien me declaro >

fien aquefte figlo auaro

que es todo noche, vn Amante
llegaua dferfemejante,

de tugloria al Solmas claro ,

Siaqui d velos defcubiertoc>
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^ A coranones vnidos ,

los eípofis mas queridos

eterni^n fia conciertos:

Si en el lecho,qne en blancura

al cifne,y nieue mas pura

la primarlagala ¡lena

vn caño affeBo fe ceba ,

y vn fummo bienfe ajfegura.

Mas noami lecho fufientan

de marfil^ oro colmas ,

ni de mi Niño d las cunas

fiores
, j aromas alientan.

No de el cifnepluma leue

en fiss colchonesfe embebe >

ni Andaluz, betlon le ablanda ,

ni esvna ejpuma enfu olanda

,

ni enJh cobertor es nieue.

El lechode mis amores

tan rnmenfe,ytanefirecho

es el alma de mi pecho ,

el volcan de mis ardores.

En eíie lecho alfojfego
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deamor rendida me entrego ,

y es todo el ardiente ¡lama t

que d vna Fenix^que bien ama

,

no ay otra cama que el fuego.

Taunque eflrecha,es tan capaz i

que caben efpofis dos.

y conferelvno Dios i

viuimes en anchapaz.

J^e el fu deidad foberana

tanto la abreuiaty humana,
que aunque el lecbito era mió ,

tomo por fuyo el vacio

déla breuedad humana.

Mi camita,pazde la alma, q
padrino mas celefiial

que á mifeííejo nupcial

tea no vibras, maspalma.

u4lqueprimeros amores

confangréfdefusfauores

te eligió fiel fecretario

,

parqueen tu cafo /agrario

fus reliquias athejores.
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,

Ta la Luna cm fu coche io
el medio Cielo media ,

haz.iendoJu medio dia

con el fueño d medianoche.

.Qaando de la media cama ,

tri/le eíía vozfe derrama :

eífofa que huye tueífofo,

facudo el ciegorepofo y
Ji es qtte repofaquienama.
Ay de mi,que tanta dicha 1 1-

inuidia caufo a los Cielos

quando alientos afits buelos
dieronpara mi áefdichai
El lechorequiero. .Quedo

Jiduermeimas ay nopttedo •

fufiirme.Doy en vacie

,

mi bieniQue le llamo mió

,

puesJin el perdida quedo >

^e es de ti vida,no alienta ti 1 1
que es de tiAmor

s
que no abrafas}

mas digo mal ,sjuetHS brajas

Incenmas,quando te aujentaf-
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es di ti luz,
)
^ue no veo

fin thy de ti falo creo

que a'do no te veo eflasi

¿feJi luz, no me das»

ciego errara mi defeo /’

N^e parece'Jbueluo al lecho i jí

rehuelmle.y no es tan grande»

que milvez,es no le ande »

y ayaa milbueltas deshecho*

Ta de blandoel lecho es duro »

lecho infiel» lechoperjuro

mi depofito anji efealas »

mas depofito cénalas »

quien jamas tune feguro ?

Dime, dime d ley de fiel 14V

donde e(la,porque le halle ?

calla.Que mucho es que calle»

pues el P'ierho falta de el i

j4mordHZ,vida»confuel0 »

pa\»amAnte,gloriatCÍelo

»

dueñotfenor,R ey,y Efpofo ,

que mas r no mas»que es for^ofe

»



304 Defeos 1

1

. Parte
,

fi esmas perderlo de vn huelo.

Mas que mucho a mi reclamo 15
uo re/poúdktji a Dios

^yhombre
confilofu preprionombre

lefitijefittk no le Hamo >

Con efle nombre defiiende

de el Cielopormi, jf atiende

per elfile ávna afligida

quepor nombres de efta vida

fihasie firde,aunqueme entiende.

Ay Iejits!viuda,y doncella, 16
paredes,puertas,cerroJOS,
tened lafiima d mis ojos ,

dadles rajíro de fu hueUa.

Por donde fue mi contento,

mas iHi loco fintimiente

en que engaño fe de/uela,

que rafíros dexa quien huela}

fibre lasplumas de el viento }

Alexo donde te alejas, 17
anjifu mal maridada
antes viuda , que cafada ,

hundia
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hundía la cafa a quexas.

Mas era júlexo el no mas

tu que tanto mas atras

le dexas’yquanto mas eres

,

que extremosymt Dios,no quieres

haga por tifi te vas ?

Doncellas tened me duela 1

8

venga vna velera ñaue

auer fpor maresftue

mi vela feguir fu huela.

Mas apoque intente fulcar

yn defianocida masr ,

y probarfortunasfialas

de el mar de mipecho filas

mebajlanpara anegar t

Dexadme en ficas arenas x 5)

mipechoarrojeyj feadmiren

quanda en mis dos ojosmiren

de aguaique lesfalta , venas,

jiqui depuro quebranta

la cabeza no lcuanto

al cielo porque me anego
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Jt portierra el largo rieg&

no dimerto de mi llanto.

Mas ay Diosjt mis agrabies io
en el caufanfm mudanzas ?

que a fus dignas alabanzas,
abrir nopuedo aunlos labios»

Ta aquel mas varonil brío

que burlaba el defafio

de el mas infernal poder ,

d buelto dfer de muger

o (mejor) fin ti, dfer mió.

^ü^mientraselfiglo de oro X-H

me corrió de tu prefencia

en efladode'^innocencia

gozaba enpaz de el que adoro.

Como vifino arrogante

conla lenguayba triumphame

blafinando mil viñotias

colgando todasmis glorias

de el güilo de tufimblante.

Lasruedas de Catalina i t

me eran juego de peonza ,

yel
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(Itero como vna orna

landa obeja^de Bl^ridina.

')e Jgned virgíneos pechos

ochesfangre»j llagas hecho,

(C eran deperlas
hileras ,

leApollonia lashogueras

le rofasfloridos
lechos^

Ardía enviuos defeos *5

for mil géneros de muerm

ie los tyanos mas fuertes

al^asrami Amor tropheos,

T guanta carnicería

hiXp la impía idolatría

en fus theatros mas braba

como d veras no llegaba

por juegOyi burla tenia,

Anfi alas primeras flores , t4t

queblandos Zeph jros crian x

vn triííe noche resflian

de efeareha ,jjelo rigores í-

epsan

Anfi a lamparma vina

quefuíienta tenue oliua



508 Defeos 1 1. Parfg^
*l»Mdotemblandofe muebe

*

la vaca de vn viento J,ene ,
de luciente vida friua,

Mifior,q^ cierno teagoflane
IfiZ ^uefoplote «paga }

fi esmi defcttydo,y«pao

a

¡H eulpa tan d micofia.
Si otro lecho te entretiene
^tiernas al fufio te viene

f

en buen hora. Será juflo,
^neporque tu hagastu gufia,
yo mi Diosfinculpa pene

}

Mas que otro lechoso mi Lux.,x 6
puedefer de ti cap«\y
ya cMgo en el^no es mi paz.

,

“iefca
"

ydefcanfimas tu cruz.

Come mi «ffeílo procura
encontrarte en la blandura

y regalos devna cama
durmiendo aquel «quien ama
de vn leño en la cama dura ?

Sise mucho mi afelio errado 17

anfi
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njtfe pierda en tu bufea

,

donde efioí no te busca ,

imo te hadara bufado ?

i de mi ¡echo te vas

tu Cruz,)/ en ella eílas ,

n mis errores me óffufeo y

U6S fien la Cruz no te busco

»

•o te encontrare jamas

Noyaenfino de tu Padre 28

e bufeo ó nino perdido ,

ti en el Thalamoflorido
le tu hermofa Fiergen Madre.

Mas adonde te perdí

'tjueya lofe )allialli

/e bufiare,y tehaüare,

trbol es,y en árbol fue ^

i el voy enbufia de ti.

EMBLEMA
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fCafeas ^Ufram ^uem áí^ifantpnu mré

iÚum efmn ínuetti
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•

•

.
*

-2 C,
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EMBLEMA XI.

eft bujea del Amer

diurnofe leumia de la cama^

y eíia efeondido detrM d$. el

fmelkn delta.

Leuantar me he, y cercare

la Oiudad.Por las calles, y
pla9as , buícare a quien

ama mi alma : ay que le he
buícado,y no challo.

AZte de aqui , que amque
tarde^ i

conocí mi engaño.eiegOt

laviuexA de mifuego
no esfera otra noche aguarde.

Alte
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jílto de aqm

,
que la llama

de Amor diuiuo en la cama
masfe apaga, qnefe auiua ,

que como es miAmor de arriba ,

arriba bufia a quien ama.
Alto de aqui,que aprefura x

mi buelo impaciente aufincia ,

y ts madre la diligencia

de lamas felizirventura.

O fi tal mi dichafuera

quepor donde vasfupiera!

que aunque fi elfin donde efias :

mas no al can^odondevas

,

tan ficretaes tu carrera.

éjiy^e haré triíie í Mi remedio 3

eBa en hallar á mi amado

,

y aunque fe donde ha parado t

parahallarlenofiel medio.

Por doyre f Región vacia

de elayre , la vida mia
tefio 'y masimagino

pierde en el viento elcamino

U
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la ^Uf de el viento fe fia.
Donde voy > fi me leuanto > 4

ofi otravez.h»eluoal fueno >

tnas aufentede el mi Dueño ,

el dejcanfome es quebranto,

Ay de mi ótrance dudofo , ,

fi
aqui eftoy,noeftd mi eípofi ,

fi voy por el,voy perdida,

fi duermo, el fueno me oluida ,

fidefcanfo,norepofo.

Torno al fueno á requebrar

,

5
dt{tz.e amigojblandofueno ,

ven, y buelueme a mi Dueño ,

ó haz, que lepueda oluidar,

Nobuelue no , aunque cantando
alague con ruydo blando

lafuenteXifla aloydp

que mal ^rmiráelfentidó

fi eftael ceraz.on velando.

Porquequanto masfeñor ^
el fueno á mis miemdiros carga,
le defpierta con fucdrga

O la
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la pena de mi dolor,

O noche, que a tu fojiiego

inquieta mi ardientefuegé

que en ttu tinieblas mas luXs»

y cada in fiante produce

línchaos de dejajfofiiego.

Con mil eífantos Aíorpheo 7

fin faeno en Juenos me afiómbrst >

finge me detivnafiambra,

fiesfiambra el fiolque no veo.

Con ella mi mal engano • ^
quando hechoya el lecho vano

de llanto, yendo a prenderte

topo vna fiambra de muerte,

y en el viento el defiengaño.

yílto de aquhmuger triííe ®

con la noche que porfias ?

^ fi en ella no hallas los dios

de losfióles que perdifie }

Leuantatefieuantada

fie haz.e de amor la jornada

alto de aqui,lecho a Dios

,

* qui
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que m eñamós bien los dos

el leHantado,jye hechada.

Si en le alto de vna Cruz. 5
aleado miAmor campea ,

el metrayra a c¡ue le vea
con los hilos de fu luz..

Leuantar me,éyre dixo ,

a mi Padre el que de * Hijo * El
Prodigo

perdió j gano el nombre fiel,
leuantar me hejo tras el

pues con el mi error corrijo.

Cercar quiero la ciudad J 10

P Tegifirar fm almenas,

podra fer ,que de mis penas
tengan alguna piedad.

Romperé, pordonde pafo
me abriere el'difcurjoyé cafo

daré mil bueltas entorno',

masayyque anfia vn punto torno

,

y adelante nunca pafo.

Aíasámi amado enemigo

,

J i

O a (y
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(y mas qm mialma amada

)

cercarei forfi cercado

viene Apartido conmigo.

Aunque machinas mefalten ,

y efcalas queel muro afalten ¡,

batirle hanmúfuertes tiros

de lacrimas,J fujpiros,

COMO haíla fta ojos falten.

p^eqmriraniosreífetos

de mi virginal decencia

,

de la plebeya feqnencia

los ángulos masfecretos.

Masayymidiuina ¡lama,

m infames rincones ama

ni en Jétanos fe fepuUa ,

que aunque es fu virtud oculta

publica es fu voz.,yfama.

Por efiablos,y portal^

me entrare enlabufcafüya \

mas temo deüos no huya

puesya falto depañalet.

Por placaticsáesieasmntfi
llamarle

15
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/lamarle piettfi apregoneí'y

VIASya en ellos no predica

dejpues que con prefa rica

trmmpho enceleftes regiones.

QtüXa en el templo efeondi-do j 4
trata negocios de el Padre

j

masperdió le allí fu Madre ,

y oymi culpa le ha perdido.

No. quede por mal mirado,
regifirara mi cuydado

feluas,montes»cAmpos,valles »

fendasycafas,plaz.as, calles

,

que no apara malbufcado.

§¡u,alptrra leal ventora 15

que con nariz, adiuina

entre las z.arfas fe ejpina ,

y el viento a lafiera explora

Tra/íreadafu huella

peñas,y befque atropella

,

y á Id mifma fiera pafa ,

y en Ingrata de fu cafa

,

b laprendei ó la degüella.

O 3 Ayuda
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Ayui/á^e ,0 M^daUna l5

A los yaJIvos demigloria

pues tu amorofn memoria

Jimboltzacon mi pena,

finando vio el marmol vacio

de fu dueño,y dueño mió

,

en toda la tierra fanta

tío dexa fin riego planta

de fus lagrimas el rio.

Al monte,y las duras rocas , 17

ijue inquieta mil vez.es anda,

confus lañimas ablanda

,

confetíMchos abreen vocas

Sin mas luz.,d cuerdo,ó
guia

lospies délafuerte fia

,

que quandodolor,y a ñor

tiran juntos,no ayfuror

que iguale d fi*
valentía.

Selaeftd en todo lugar

,

filad toda fior,y
hierba

acompana-,y corno eierua

nopuede herida parar

Sola
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Solaa todos importuna •

por fu bien^y a todos vna^

co/arefponde'^y hallo

loque bufeo alfn^masyo
en perder tengo fortuna.

Anfi el Rn'gfenorfentido

fe querella de el villano

que a fm hijuelos temprano

robo de el huérfano nido.

Vallesyfsluas requefia

con fu mufica funeíla

:

yya a huelo^y ya de elramo

colgado aguarda al reclamo

defm hijuelos reffuefia.

T con bueltas diferentes

fobrefu huérfana cafa^

quenta enquexas loque pajfa

afm miiftcos parientei.

No dé otra fuerte mis buelos

llenan los ajresyj cielos

defentitnientos¡y quexasy

porji ay en el fuelo orejas

O 4
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i^ue áyan lafiima a mis duelos.

En la ciudad no parece 1 1

ni enpla\aibarTÍo,ni calle',

mas que mucho no le hahe

en lo que el tanto aborrece í

Como iendre aun de elindicio

entre el mundano bullicio

Jiendo lafuma quietud }

Crijlo es lamtfinavirtud^

taciudad el mifrno vicio.

De las placasfe retira

,

a i

que es la verdad fu corona ^

y la piafa injufia entrona

a la fraude,y la mentira.

Eli en calles hallarle eífero

,

que no es mi Amor eallegero >

ni corrillos, b cantones

,

fuentes de murmuraciones

lehallanenfumentidere.

Elomas piafas, ni Ciudad

,

a j

quefies mentira Juflor

d las anfias de mi Amor
no
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fío rejponderdnverdad.

Malditas /eajis,amea

,

fHCs deflerrays a mi bien

noay almioerrorygual

qnefiyo le bufeo mal ,

(omopuedo hadarle bien 2

O 5 EMBLEMA
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EMBLEMA XII.

M alma que efiapandc^'e délas

centmelas dé la Ciudad ,/¿

enquentra con el Amor diui~

nOiCon el qual fuertemente

fe abrafa.

Enx:ontraron me las guar-

das de la Ciudad,pregún-

telas í¡ auian viílo á mi
Amado

, y no me refpon-

dicndo ápropoíito,dexc-

los paitar
, y á poco rato

encontré a quien ama mi
Alma, abrazeme con el

para no foltarlc jamas.

QyjEN va f ^e es efio ?

^epme i I

AT.
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ATJESVSy U ANDA
la ronda

,

Q^IEN no enqnentra d quien

bufia,

CON JQJ^IEN NO quiere

fi topa i

^eda me palmo de tierra i

por vfiv en la ciudad toda

,

¿ retrete, enquefu imagen

no eflampe mi planta hermofa >

Todas las callesyplaz,ai j

lucieron con las antorchas

de mis lumbrera que hufian

fu fol entre negrasfimbras.

Mas ay canfaneioy fatigas 4
de vna afligida, que importan

fino enquentra lo que bufia

el Efpofoyy ella Ejfpefi ?

Ta d micafa, por la findá, 5
que mis lagrimas arroyan

daba bueltafin que al pafi

tovaflfe vna alma tan fila.
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T a penasfaeaba el pie . 6
de lapuerta, guando eu trepa

me cerca vna armada efjuadra

deguardas,veías,y pefias.

jQ^ten vai0ueeí eH0?§luegett->

te e¿‘c.

Si a ñtibien {^dixe entre mi) y
efíasguardas atkeforan/

amigesvifteyfda^uet

queama mas que al alma prepria}

Ellos stbren , »e a palabrstt S

Ji a fiu rifas anchas vosas

y a lo de burlas los ojos t

y alfonfonete de mofa.

^ien es diz.en,vft*aro amado

cReynacomofenombra?

por los incendios de amor

quereysfilo fe eonozjca í

Perdonadoreífeíidi amigos ív

mifenzjltel(jabradúra,

penfe que era en la Ciudad

tan noble eomoen miehoxa.

Tdonde
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Tdonde es bien todos le amentii
ju'^gOjijue nadie le ignora

j

que el nofe efeonde á ninguno,

ni afu amor ay,quien fe efconda.

Por mas que os hagays de nue-

has, II

y hablejs Jaldados de gorja ,

conoceys bien a quien bufeo ,

yfabeys donde fe aloja.

Ruego os me digays a ley 15
de guárdas mas veladoras

donde eíia mi Amor? Corrib

febre los vientos la foíla}

Defid me,quetanto eíiubo 14
ton vofotros}A que hora

fallo,j hafia que lugar

finge tomar fu derrota ?

Hazla aquiva,ó hazist allí J * 5

¿ mano derecha^ dobla

a la yoquierda} Solo paja

elieua Angélica efcolta.

Aqui la prefa afu rifa .
1,6

fuelta
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fuelta la turbagraciofa,

yenroxo mardt vergHtnxA

me hundenfus/alada/ ola/.

Gentil recato me dize», 17
esReytHtel vuefiro,atal hora»

por medio de laciudad

falis tan libre yy tan fila ?

Bu/caj/ perdida al eífofi , 1

S

vuestra gracia es tal Señora

,

gue huye el de vos^y ebligays

con aufineia os correjponda ?

Tloque mas nos admira i t¡,

gue estando de amor tan loca ,

na deys nombre de el amado ,

nifinas de/u perfina.

Velas quena ardeys al fuego 20
(dixe)que mi peqho arroja

no veys que en fi las criaturas

fu nombreadmirableforman?

Senas pedís,/i le enfinan al
los cielos,que lepregonan

por imagen defu Padre íP
por
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’

por hazedor de fitt obras >

Tame¡nt masa h <viUam , xx

por mi remidió fe emboza ,

porlospefpmttí las fuentes

defiu refplandores brotan»

TJt de el ay infinito a 5

quede^irttodo fe copia,

9n que le amo,y me ama >

que esmio,yfoyfuya toda ,

uíqui d mimal mas crueles x\

defnudando limpias ojas

me afligen,hieren,laftiman t

mefitqueanyme roban

,

La rifa al Cielo leuantaii aj

por la Vitoria, que cobran

en vencer d vna muger

que eraya de amorviEioria.

Pafad quienquiera quefije i a6

Ji por DoBores os honran »

nofon ¡lama vueílros filos »

^ya que en los libros fon ojas<^^ Sutil uHnfiino arguya, f7
cuito
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do íio Gerónimo exponga ,

4llegori\e Gregorio y

uirnbrejio viertafuAmbrofia.

Rian fe,j burlen de extremos iZ

de mis anfias amorofas

dexen me ami amarle mas »

aunque ellos mas leconoz-can.

La pluma de fia difcurfos ip
por campos de papel corra ,

corno huelen mis affeblos

donde mi Amor fe athefora.

No,no a vofotros os bufeo }«

fi
quereys guiarme , es ebrj»

de charfdadymaspor fin
busco la charidadpropria.

Patriarchasyy Prophetas 3

1

pafad,fivelas vofotras

foysymi Luz. os encendió

,

yafalto elfol,no ay masfombras*
Ofoys Angeles de Guardia 3 x

de efia fu Iglefia cufiadia

pa/ad,quees mas, queAngel
,
quien

los
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los Angeles, enamora,

DoBor^tProphetasyAngelest
j 5

ay Dios íi es efia la Ronda}
pajad de mi Efpefs amigos

mas no Efpofis de la Efpofa,

Pafad, de pafo foys todos 34
pafi , nofin de mi gloria ,

yapítfaron^j no paja

la noche,y mi Sol no ajfoma.

Ay yae
fi el coraXpn no da a la

bonba

no es mucho de dolor vn mar me
' forba.

Mas entempefiad tan braba 3 5

que Inzecica corona

el mafiil,y las antenas

de mi nouezjUa rota}

Daré crédito d mis ojos} 56

fi,que le ven..No es ejferjan

mis dejfeos lo que aman
como aydea,a quien adoran.

Acerco me mas,bien mío 3 7
' eres.^
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eres'i§¡uienes'>mi.y4y,<^ue efiorba

el goz,o el pufo a Us •vox.es

e^ue libresfu affeBorompa».

Gi»ítlviuda Aladreque (ti gox.0 38
repentino fe alboroza

viendo ante fi a fu hijo vino

q»e muerto en la guerra llora.

F’a le a hablar
y y de alegría jp

las olasia voz ahogan ,

y entre temeryj efperan¡a

cambia colores dudofa,

Tafe acerca yjfe retira 401

va a reconocerle yy torna

hafta hablar elyy en fus brazos

quantomas temióy mas go^a.

Anft a mis ojos no fio 41
tanto bienyabre tu boca

mi vida eres Tu ? Si eres ,

pues que me alientas aromas»

Mi luz ores Tu í §l^e dudo > 41
pues en noche tanpenofa

entre tan ciegas tinieblas



45
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luxjs porgue te canoT^a.

Eftosfan itn ojos cajios

^ue los coraz.ofies roban

,

«fia & tufieme , y tu cuello

^uealcampofu honordefpojan,

IEÑ va\ §¡iu¡s es efiei

gente ^ 44
MI AMORES, ^e MI

alma ronda >

ílyE Qj^lEÑ bufia d vn
Dios (jue -la ama

DONDE NO PIENSJi LE
TOPa.

€i^ien me impide, no huele

A fus (dorados,y leprenda alegre ?

'Tenu eum,nec dimiitam.

Mi Amor,mi vida, mi luz, 45
^ue yami ardientefed bebe

defpues de tantas fatigas

de las lul^ de tu fuente}

Gloria
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Gloria mia donde efialras } 0^6

fiomuy lexos me parece ,

quando amii lafiimas trifiei

te apareces de repente.

Si» duda ejlabas enmi 47
quefin Dios,d Dios nopuede

ninguno bufcar,y le halla

fiemprefi le bufea-fiempre.

Ñoefiaualacaufaenti y 4S
mas enmü ojos anfentes

de tu luzique no temiran

quandonolosfauoreces.

Fenganagora lasguardas, 45)

qual centinelas me z.elen

comoArchangeltí meguarden

como Maefiros me enfenen.

Mas a fuerafe queden

oomo tu adentro ¿le mi alma entres.

Mi efpojb hallado en mü b^ti-

Xos
^

5
0

comono inuidiays mifuerte >

las que de eflrellas veíiü

el
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ti mAKto de azjtl celefíe ? :¡

Ido te halle en el lecho blando 5
i

j

de midefcanfoyo deleyte,
|

y te enqnentro entre losgolfes

de los aceros crueles,

O trabajos theforeros 5 ^

de mis celeíliales bienes

como en vofitros los hallan t

los amantesi (fue osfadecen!

§iue te tengo Sanfon mió ? 53

no ayas miedo te me fueltfs ,

no fon de Daltda lal^ot

losque amorofos tefrenden.

Jlias vínculos de mi ^mor > $A

^uecomo tu los esfuerces

fon en la vnion de dos almas

tan ferpetuost como fuertes.

jínjt la vid con el olmo $ 5

fe abraca tan tiernamente ,

^ue a ley definos amantes,

avnaviuen.y ávna mueren,

jinfi trepando la yedra 5 ^

COK
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eonftu garriíloi de Jierpe

tan viua feenrofca almuro ,

que ella fledra,yyedra es efie.

Snltarfe han anteslos Polos
j 7

de fsts celejiiales Exes,

y defticumbre en tos Alpes

foplanM el cierno la nieue.

Primero baran de ¡su prefu 5 8
ftelta,quando masfe ceben

de la Aguila el cornopico

de el hambriento lobo el diente.

Poco digo , el mifino infierno j 9
haraáfu prefes patentes

las pnertasyy de las vidas

foliara el cetro la muerte.

Aías te digo vn impoffible 60
que á todo impojiibleexcede •

primero tuferdtuino

demi humano fer Je Juelte»

§l^eye te dexe 6 l

diuina vnion ,que diuifion nofieme.

Píenfas huyrte me ? Bífera 61
que
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que has de pagar lo que deba
en la prijion de mis brapes

quantopor tipene aufente ?

Con todo ejfo te lo ruego 6 j
que vntu * Priuado me aduierte ,

*S. Bernardo

quejiendo tardo en venir
porhuyr los vientos bebes,

f^erdades que eres tan lindo 6/^
queji vn Jiglo te detienes

a la efpofa que tegoz.a

vn breue instante parece.

^fi vn infiante , ^5
tanta es lagloria que fiente

,

que da por bien empleados

milfigles,j/ mas queefpere,

Ji^asyo por mife te juro, 66
ya que oya mis brapos vienes,

que aunquefeas mas que vn -Angel

ye he defer lacobmas fuerte.

Nohe defaltarte , luchemos

Ji es de amor lalucha,mueres

por
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formi amor,y en efla lucha

quien ama mas» effe vence.

^asfi venciendo me dexa, 6Z
no viefnc.ai,y no me dexes ,

que 'kan es de nochey la auroro,

per ^Oriente no efclarece.

Tha]brquee£uamanexica,ay, no

no te aufentet

óa tu Reyno me lleuet

,

o donde quien te ve, nunca te pier-

de

,

nifetemett aufenciast ni defdenet*

P EMBLE
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EMBLEMA XIII.

El Amor diuinoi que Ueua aque^

Jlasum inundo al Alma ab

ra7^ da con fm ejpaldas
, y

con vna anchora en la mano.

Oquanbienme cfta ámiel
yraíida á Dios, y poner

en mí Señor Dios teda

mi efperan^a.

TEnme bien ,ya que ajida a tu

firmeza
también me eíía fobre poder di-

uin» I

turgorfu pefo mi naturalez.a.

CraciataDiosfeguratjacamino i

P 2 de
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de efie vaüe de lagr'mM , mi fuete

d mi altofin de el Cielo crifialino.

Como pelota[acudida a huelo

de vna á otra mane,perquan varias

fuertes

mi vida vaga anduuoettfu defue~

lo?

Las armas fegui vn tiempo ho-

nor de fuertes

ánimosfinponerme horrible ejpante

los peligros batallasfangre^y muer-

tes.

jil fon de el parche,de la trom-

pa al cante

bríos me albor z.aban varoniles y

comofifin tuuiera en el mi llanto,

iCaen la milicia me finaba uíc-

hilles 6

empuñando el baflon traslagineta,

fin exercervifina oficios viles.

Alas la guerra melindres no

rtífeta^ 1
plazca
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plaKAcerri de el mas trlíle fildado

hecha mil noches atalaya inquieta.

Tal ve"^ por mi folicito cuyda-

do 8

ya con mi hoco", ¿de elmetal fonoro

al enemigo dejcuhri embofcado.

Tal vez. fudando arroyos cada

poro $
aprendí a haz.er tríncheos,j la tier-

ra

cauar devnfojfo como minas de ore.

Toco a poco medrado fui en la

guerra - 10
formabaja efquadrontj le animaba

Sanüiago,ja ellos cierra, cierra.

Bizarra en galas tj en alientes

braba 1

1

Pallas armada, horrifena Bellona ,

lafama militar me celebraba.

O quantas veXes la murad coro-

na, 1 z

gane efalandopor lapica el muro ^

P 3
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. Parte,

hafta las nuba mi valor pre-

gona.

En lo masptligrofo t mas figu-
ro 1}

mi braXa efiHuo,y no voluiómi ame-
ro

de la enemiga fitngre nanea puro.

Mil viílorias con triumphosno

refiero 1

4

y a acabañeyya a pie quedoganadas

mi vida expuefia a mil muertes

primero

Gibando penfaron verfi laurea»

das i|
mis rubiasfienes en fu alegre verde,

y mis canas deífues censoria hen-

radast

La inuidia quefus proprias carnes

muerde

polilla fue de mi arrogarte gloria^

que quanto gan o vn figlevn punto

pierde.

Rifa
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Rifa,yfaMa al mando dio mi hi-

ftoria,

^Htdando fobre^y triftey cnelpo-

(ho

f$lo tas cicatriz.a for.mmoria.

Conmayor efearmiento, que fro-

aecho. 17

dixot ómal aya el militar ruydo^

que á mis hazañas viento^y humo
ha hecho.

O Dios de los exereites,ferHU>

do 18

p anp te humera , como al vano
Marte ,

quan mas gloriofo fuera mipar»
tido

!

Plumas á Dios , horror deguer»

ra aparte ip
probemosotrafuerte valentia ,

finóme vale,val£amaña,y arte.

Veamos
,Ji Mercurio a Marte

fia 20
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¡a eífada,que dio a tamos cruda

muerte ,

ahorco,yfigo el trato
, y mercancia.

Riyofemeal principio ^ aquí la

fuerte, il

el dinerillo y laganancia al ojo

mas me alegraba, que lo braho,y

adufio de el Flamen--

corojo az

fulco los mares en preñada noue ^

y vna tierra enriqueXeOf otra de^o-

jo.

Barbarapuerto elmappa apenas

fabe y
. .

.^5

que no le de/cubriejfe mi codicia ,

y en/it ancha playa , aun mi caudal

no cabe

En la ganancia ,
quanto masJe

enuicia ,

tanto mas arde
, y menos fatisfecha

fufedaugmenta hydropica auarieja.

fuerte

Ain
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cha ^5
la mar, y tierra junta ,jy altheforo

el arca'^as capaz, rehienta efirecha.

Go'^ha ea eñe eíiado fíelos de
oro> ts

guando a misJacosface dan ladro-

nes

robando me los Tdelos, ^ue adoro.

A mijlota appelaron los doblo-

9 *27
7?j^s nuncíi la defüicha esfolavfta,

que es cadena de muchos ejlabones.

Imto al puerto corrió trifie for-
tuna, ig

ni ñaue yendoapique,
yfin remedio

lafuefepulchroel mar
,
que fuefu

cuna.

Dixe , ó riqueT^s
,
por el mijmo

medio xg
de el agua , en que creciííes

,
pere-

cíBes,

E í comA
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como fal,de la maramarga en me-

dio»

O hieneide fortunaty males tri-

fies 30

comofe hecha de ver , vue foyt de

tierra ,

fMes por dondevenifies tOsvoluifies!

fijemos trate que talganancia

encierra 3

1

quehe de hazer, ay de mi que no

hallo efiable

en Mercísrio verdad , ni honor en

guerra

Voy ala corte , podrafor que me
entable 3

1

enpataciojy aüi mi variafuerte ,

mejor me diga
,
quando el Rey me

hable.

Ta adentro efioy.O plegue a Di-

os que acierte

a dar gufio, Ta el Rey con buen

Jemblante,

me
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me mWd
, y aquien fiy attemo

aduierte.

Ta me honra
,y me ¡Urna cada

instante

fero a fu lado mientras mas me
junta

masmifortuna temefu menguante.

Nooyaueque haga con mi hue^

lo punta
^ j

mas quien no es aue,y délos vientos

fia

la cayda en fu hueloya barrunta,

luntahamas la noche con ledia j ^
como amigos los dos en dulza juego,

que juegoa con los Principes valia.

Noqutdaba en la Cortepalacie-
go » iy

que tras mi m arrafirafe, reque-

mando

fus coramona de la inuidia elfuego.
No fe vio talpriuanma ,yfauor,

quando 3$
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áSeiano Tiberio^ Conftantino

a j4blaHÍe al cetro fueron fubli-

mando ,

Ni a tantagracia de Alexan-

dro vino 55)

Clito'jamas,niaquantosfue la rueda

variayalz.ando ty baxando de vn
camino^

Si aquí pudiera detenerla que-

da 40
reynabaftnfer Reytinas nuneapara

fino es que en trifie muerte payar

pueda.

Súbitas fechas de yra medifi.

para 41

fu cara,fin mas culpa,ó caufaalgu-

na t

que fer cara de Rey, quefiempre es

cara.

Por los circuios mifmos que mi
Luna 41

fubié creciendo haíía go^arfe llena

defcen
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defeedio haña elabyfmo mifortnna,

jíy eotidicionhHmana,qne fnct^

denA

tnudaníiaí miferables,y remata

mayorfelicidad con mayorpena!
Con tan fiagil efianbrCiaj Dios,

fe ata 44
mi humana vida,y machinas de vi-

ento

funda enpel'uo, que vn [opio defuá*
rata.

Ay miAmor,ay mi bien,fiexpe-

rimento 45
firmez.a en nada,al fon de mis mu-

danz.as

,

neciafoy ,fi en mi engano no ejcarm

miento.

O Anchora firme de mus ejpe- .

ran^M 46
que de efia vida en mar tan altera-

do,

miñaue en fus borrafeas afianzas.

Tu
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Tutrts mi Capitán »fifoy Sóida-

do, 47
y» Mercader tu laganancia mia ,

y tres mi Rey ,fi a^iro aftr priua-

do.

Maldito fea aquel
,
quede hom-

brefia, 48
qttefi el escarne ,y toda carne es

heno

de el heno vil quanta es la valen-

tia f

jiy mi Dios, a mi alma como es

bueno 49
en todo bien x cargar fiebre tus que-

ftas

el grane pefiofCOH que gimo,y peno !

Sobre eternas rayz.es tengopue-

fia 50
misfineas,y enpalabra eterna tuya

tanfieguras las fagas, como prefias,

Ta no es pofiible, je de ti me
huya, 51
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ni tH de mi, fues de los dos Aman--
tes

no ay tiempo,ófuerza quela vnion

de firuya

Tenme bien. Sobre fuerzas tan

gigantes,^ jz
Gigante es mi ninex.,y tenme agora,

fues te llenaba yo en mis bracos

antes.

Anji andamosa ve^,que in»

eorpora
5 j

tufer diuineen Jt mi humana car-

ga,

y ella tufer diuino enfi athefira.

Tenme bien,no me fueltes, qHe es

tan largas 54
quan peligro/a mi jornada al Cie-

lo,

yvn marfe pafa de eíla vida amar^

í^-

Mas de moda d ti afida me
rebelo, 55

que
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ijHe con implantas haellas el pro-

fundo,

y los peligros falúas con tu hue-

lo.

En efts alas mi ejperanXafun-

do, 56
no en la efiatua foberbia

,
que de

lodo

tiene lospies,quelodoes todo elmun-
do,

O contigo ,y quan bien que wfr

acomodo

,

5 7
púa leuantada de la mar y tier-

ra ,

fin tener nadar en ti me al^ocon to-

do.

Tu fieras mi viÜoria fi ando en

guerra
3

8'

fitrato en ti, tu gloriaa miganan-

cia

y contigo el priuartu gracia enci-

erra.

O locos
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O locos hombres, fi bufeAys corr^

JlancÍA 3 9
en vida tan mudable, en mi Amor

filo

fabed tijue el mayor bien fxo fu

efianeia

!

EMBLEMA
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j

EMBLEMA XIIII.

Blalmafintada a lafombrade

vn árbolenfrente de el en

el eílé dauádo como en

Cru^l Amor dmim*

Senteme á la fombra de
aquel Dior aquien deL
íeaba mí alma.

DOnde la Üeua fn efireda,

a tan nueua peregrina»

que quanto efi amas vexjnti

al lugar,mas huye el de ella f

que tierra es ejia que hueüa

mi tierna,y defnudaplanta

,

que quartomas la adelanta

mi s^ed;o»y cerca la mira >

mas
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mas de mispies fe retira ^

y confu horror mas me efpama ?

Ta la mitad de el camino i
ymaginaba pa/ado ,

mas camino imaginado ^

¡to haz,e cafo al peregrino

ay mi termino diuino ,

Jipiedad o¡os,y orejas

te dan a llantos,j qaexas ,

como tras tantos podeos

te acercas en los dejfeos

,

y en la pojfefion te alexas ?

Contempla mis pies fangrien-

tos }

de las eífinas,y abroxos

turbios de el poluo les ojos

los cabellos por los vientos

defmayados mis alientos ,

muerto elpurpureo candory

y otro Sol,no el detu amor

con ejfeílos diferentes

me abrafa en llamasardientes



Emblema XIV.
me anega en mar de vnJuder.

Pojlíble es t <}»efe conjura

cielo,ji tierra ami fofiego ,

el en herirme confuego
ella en negarfu fiefeúra i

ya mipaciencia feapura
mi Dios a tufombra apelo

Rey eres de tierra.y Cielo,

fi
el Cielofu Sol tenombra

en la tierra te hiTjp fombra
vna Vtergen con fu velo.

557

4

fíenle aqm,e¡uan prefioviene

,

j
como fuele d mis querellas \

quepara remedio de ellas

alasen fus hombros tiene

ya me diz.e,que no pene
que es conmigo peregrino ,

y/abea donde camino,

quepor moftrarfe me humano .

en quanto Judo, y afano
lo ha trobado d lodiuino.

,
Tome canje entufiaqutXa S

( me
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,

( mt diXe con V9z.fuaue )
fara que d tupefograue

le aliute mifortaleza ,

jafe elfin donde enderezjt

tu dejfeo la jornada

:

mi lerufalem fagrada
eíyj el camino tu vida»
que quanto es mas efiigida

for miytant» mas me agrada.

jil^a losojos » noves 7
de mi d efle leño veflido

»

qued el me tienen cofido

tres clanes manes»jpies ?

porquejafigura efles ^

que tu Amor nofe te jrá

,

pues también dañado eftá >

yfi esqueagua d tufidfalta

fuente de mifangre falta

,

que enagua embucha d ti va»

Siéntate Effofa querida 8

al arbol»quete prefinto :

fientatCyporque deafiiento

me
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megoXy» decorrida,

ofua/fto ha menefíer tu vida

fobra a mi árbol,porquefon

fus ojaitu pauellon

miflor conorte.'pendiente

mi cuerpo comida
,yfuente

fangre demi coraron.

Alira me bien como eííoy ^
abierto agolpes par ti,

queaunnofoy fembrade mi ,

fi para tifombra foy ,

mira me quevida doy

aunque teparezco muerto

,

fi caminas per defierto

árbolfiy,quando a mi ¡legas :

yfipor la marnauegas

fijen tus borrafeas puerto.

ESlo me dixosy a penas 1 o
acabo,quando vn confuelo

de lesde cafa de Cielo

fenti verterpor mis venas,

huyeron al puntopenas.

boluib
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koluio vntíHem aliente^y brio

los ojos al^o, ay bien mio^
cemofombra me recrea

de vn árbol,^e haze amor
^fia

tan a tu cofia fimbria ?

^
tni folhermafi ii

a ponerfe avn árbol fube ,

filo para hazerle nube
ami calor congoxofi.

quien vio talamor de Efpofi ,

que tres clauos le traífafin ,

porque por elantespafin
de la jufiicia los rayos ,

y tengan talesdefmayos

en claque a minome abrafin }

Ay qual efias^y que tal i i

que te hapuefio mi pecado !

quien vio manchas de el trafiado

tapiar el original ?

f cruelárbol
yj quan mal

itratas A mibieni§iu,ema»o

plantóen tierra tal manzanoy

mano
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mano en mi culpafangriemay

fuesya por ellarebienfa

fangre elfruto foberanai

Ferdad efyque fe derrama 13
efle árbol en verdee bn^s ,

y da a mi canfancia abramos ^

J kmi llama foÍ7ibra,j cama:
fonéra^j cama dadmillama,
mas no refofo a mifueno ,

pues ciauado en el mi dueño,

me obliga en vela el quebranto

d regarle con mi Ramo ,

guando falte fangre al leño,

O buenárbol ! O felice Í4
mano

,
que fembrb tan heña

planta
; el Cielo por eflrella

defu choro te eterniz.ef

\que bien mi ^ Madre me diesel

*Layglcíía.
* Cántico.

fermi Eífofo femejante
aun mari^no ,tan diftanre

de loi otros fus hermanos
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^uefin manzanos
enanos

comparados a vn gigante ,

Verdad es tan ricofinto

no es el fijo natural

^ne introduxo por mi mal

efe de muerte el tributo :

peroya enfi tronco bruto

tres partes mi jdmor ha abierto

y con tal primor la ha enxerto ,

^ue el leño informe fi admira

guando tan rico fi mira

de hijos dittinos cubierto.

Ta mi manz.a¡!0 no Iteua

fma con muerte prohibida

antes combida con vida

eterna,al que de ella prueba

mimadre difunta Eua

que aqui degrada fi
jor ,

perdió, y el humano honor

en la púa fe Icuanta ,

cjue ingirió de Virgen planta

el Hortelano mayor.
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§lue te goXo, y que te veo y ij

y yue a tu fombra defiatjfi ?
niya de ejperar me canfo ,
como el viejo Puebla Hebreo
fuñemoled el el dejfeo ,
mastufombra a mime alienta
fimbra,y verdad quefuñema,

aunquefimbrayelfil la ha^e
de el cuerpo,que de mi naK.e ,

J fii Deidad reprefenta.

Ofombra,y4 quien te nombra i S
fotnby^^Víosfiiente de >

pues de lo alto de efa Cru¿

y

fombrasde el infierno dfombra ,
adorote,}) clara fombra
bercera de mis fénores >

o capa de peccadores y

Jíieifjfimtas culpas tapa ^
K porgolpes de tal capa
brilla el Sol luz^es mayoreso

§l}ÍMtas vez.es te he llama^
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jtbufc^i» <ju4isUí vn.t't /

f!U»ca moí kiiikfnf p»*fet ,

(jue qttdrxk M hallo- clamado»

bienfe n hecojhado

woí ja eine tortoU heJuta

en la ILorUnJ g<i«>i¿a

-viencibionÁ m* deJfoOf

auofjáü á mi* hierras los

ahrtrmetH tus llaga* fúdst.

jiqni a flamas dottiea^ xo

dara m ftngr» vmi^

»

con ^ae a mi* figles fl^»

la mndanz^Oi m J< atroMe :

aaw miaffeBofi >

tal velen mirlar tm ojas

tHrbios.jenfMfangu^ojasi

calvez. alabana.a* cante

a tíiviiloriamnmfhanta

de los mortales deífajos.

J)e ll^S^ enHaga
faltanda

dorea tu coShtdo vm huelo %

ekndea puertas de mi Cteifi

tit gloria eftare eíferando >

aqu



^|¿^®robiéma X
I

V. ^6$
la^ii cantando lloranAo

vete en el Arbol que adoro

de míamor rico el théfiro^

y de (tu llagas llagada >

como copia lienfacada

darefangretn cada poro,

MH htridñicada herida x i

CHjOt romperos en mi peehs i

mas mi enlpa las ha hecho

en tiijj9 Joy de tu herida^

vnedeotro e$ homicida:

y anji eferibire en el pliego

de el Arbol de mifijtego ,

aqHÍyazen desAmantes
ton muertes de femejantes,

vno en agHa,y otro enfuego.

5 EMBLE
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Emblema XV. 567

EMBLEMA XV.

tí Alma.y el Amor diurnojenta^

dos en vn frado entre mu •

chos infirmentas
^
múñeos

conade man el alma dedar .

losñ el Amor diui~

a (fue cante.no
0

Como podre cantar las

canciones de el Señor dc-
fterrada en tierra agena?

Q F'e me mandaos amigos 1

acompañe los fines con el

canto

,

ffiysfieles teíiigos

ie mis copiofits lagrimas
, 7 llanto ?

«andadme antes que calle

q_.4



Dicfcos II. Parte,

jQ^F’E no expara cantar ^

.QJ^E ex max para üorar tan trifie

valle.

No penfejx fef achaque x

de mujieos, que no ajy fMrpa im»

portMtia ,

tjue aHnvnavo^lox/ae[ue

:

ni (i qnejo dejcen Ifaíia traKaalgu-

na,

mi mal ex de otra Efphtra j

<jue no cantara el cifne baila tput

muera.

jdlegrex alborozox 3

de vn animo contento el cantarpide^

no efuando enmil foUoxfii

el afligidopecho elayre mide^

qne nofiernt^re quien canta

cantando fu dolor ,y pena
eífanta.

Contra antigua coííumbre 4

no preualezenaElox femejantes »

que d penas vi la lumbre

común,quando de lagrimas infantei

vanepanos,y cuna

y creen



Emblema X V.

y crecía elMant« con la edad aaná.
Ni exemphs me cmuencen t,

de mtichej, que cantando al exerci.^
€Í9

defifi trabajos vencen

,

que efis m tienen de llorar oficio^,
masfimi oficio es llanto

he dexar mi oficio
.
quando canto >

Si alremero, cortando
{S.

con vn árbol de el mar tacana effiu-
ma,

le parece cantando

regir elremo como leus pluma

,

elfudor^e le vana
no es lagrimas de verfe en tierra,

ejlraña

Si , mientras que los prados 7
fértiles pacen veanfas cbejnelas

ti Pajlorfin cuydados

deamor,pafaCantando largasvelas}
no otra tierra le aplace

,

que la que alegrefu ganadopace.
Si cantando mitiga 8

Q. 5 H
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1

- Parte ,

el caminante de fuder cubierta

el canfanciOijfatiga ,

es porque andando mas fe acerca’

al puerto

defupatria,ay lamia,

quanto me acerco mas , mas fe de~

ftiia.

Si el labrador el grano <>

tantando fiembraenel mullidogre-

mio ,

esporque en el Verano

libra de fu trabajo el rico pre^

mió .*

masfembrando mis ojos

lagrimas ,, fa cofecha fin abro-

jos.

No condeno al remero , i o '

al pafior , labrador y. caminan-

te:

que por haXerligero .

cada qualfu pefar,cante,y difian- j
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filo culpo a mi pena,

que llora alfin de hierros,
y cade-

na.

jdlfin de lasprifiones n
en que aufinte de el patrio Reyno

viuo ,

como alegres canciones

puede cantar vn coraK.gn cauti-

bo}

quefi la vo\leuanta

la degüella el dolor en la gargan-

ta.

Sifuello misfintidos i 4

á que me traygan de cantar mate-

ria

me. bueluen con gemidos

llenos de pena,la/lima, y miferia

mirad fies bien que calle

SIES mas para cantar

,

OES mas para Uorar tan trijie

va ¡le.

Si tal ^ me retientan 1 3

de
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de mi primera]edad verdescantares

en lagrimas rebientan

paraanegarlos de ambos ojos mares

y á mis voz.es retiran

gomo el Sol á las luz.es que le mi^

ran.

Bien /aben ejios rios 14

ya de fu agua, o de las perlas lle-

nos,

que dan los ojos míos

que quantas vez,es requerelos fenoa

de el inñrumento al canto

tantas me fue inftrumento de mi

llanto.

Con e/lo vn grane tedio s j

cobré d misin/irumentos, que colga-

dos

de eííos fauces en medio

oluido, porque an/idefaeordados >

nome acuerden memorias

de aufentes bienes, de ef/eradas

glorias.

jiy mi patria diuina * d

ay
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ay mi 6entro,mi cielo ,Jfin dichofo^

^uien de ti peregrina ,

dondepttede fin ti tomarrepofi >

malaya quiencantare

hafla la hora en que tu gloria en-

trare^

Sus liquidas cristales 17

fegnn la muerte efias riheras pifa

tenidos de corales

corteña vn muerto mar a toda pri--

f*>

y fus margenes vifíe

eldexatiuoftuce^y cypres triSíe^

Aíuficos infirumentos 18

en los lúgubres dobles de campa-

nas

cenuierten fus acentos

,

yfiruená laslafiimas humanas

de infaustos ataúdes

las eytharasjas harpas^y laudes

Amphionfi viniera j5
en tal defiierro,y fu marfil fonoro

con leueploma hiriera ^



374 Defeos 1 1. Parre,

no rtífondieraen canpoyjino cnÜKtOy

c^ue es gracia de efieJitelo

trocar,(¡uanto ay de goXSttn defeo»-

fuelo.

Si d Orpheo en la conifuifia a o

de EHridiz.e,baxanded los abifmosí

occajlono vna vifla

a las manos vo^es parajlfines,

^ue menos efla tierra ,

fi
no ejla eternidad y de infierne en-

cierra ?

T mas de ti me efianto 21

^He t^uieras meta letra jo contigo

fabiendo mi (¡uebranto ,

y quan malfomi bien encanto digo

mándame antesque calle

,

jQ^V'E NO espara cantar

jQfif
E es mas-para llorar tan trifie

valle.

Dexame,queporfias , 2.2

y que entre d tu compás mi voz.

prouocas ?

esporque tu te rias

quan
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íjuAndo ¡a tecla de mis males tocas i

haíia (jue pierda el miedo

de poderteperder^cantarttofipuedo,

AÍHefirame, o gloria mia 23

la tierra donde eflan tmcortefanosy

veras con que alegría

coformo dulz.es voz.es co mis manos,

fi en tu eterna alabanza

vence mipofefion á la eíperanza.

Afi luz , miAmor , mi Aman^
te i 4

buelueme a tu Pays rejno de efi

,

relias

dondea tu gloria cante

canción,quefilo cantan tm donztl-

las ,

que porfiguir tus pafis ,

tu amor filiaron de crifiat envafis.

A aquel Reyno me^’lleua 1 5:

do no fi cafan,ni [eran cafaelos

,

y no alcanza de Eua
ia maldición de fartot reuefados

que Angelesfin en chai os ,

y
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yame^ue ay ñiños aEa, no fe o^tn

¡loros,

Aqmfi,a^ui mi gloria t i7
o quan bien cantare el cántico tuyo

que quenta lavidioria ,

conqueanfi nuebo fer merejlitujo

arrimo aqiáia Ijra

da la mas acordada mas delira.

En tanto en vn fuípiro 1

8

cifio teda mimufcay mi canto ,

hafia que al bien que a^iro

mi efiiritu fe fuelte de fu llanto ,

y aUi fiempre te halle

DO NO es para llorar ,

AiA S es para cantar tu alegre

vade.

TER
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TERCERA PARTE.

V IA VNITIVA en la

qual el almalloi'a das ya fus

culpas, inocciBcadas fus paf'

(iones, y auiendo cocñdo poi' las

fendasde los confejos diuinos a

la peefeccion; delfea ardiente-

mente la vnion efttecha con fu

Dios con lazos de Amor, y aípL

ra a la palma,y criumpho de la glo-

ria en la patria celcftial.

EMBLEMA
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EMBLEMAI.
Blalma tendida en elftéeloheri*

do elcora^n con vnnflechat

y el amor diurno dejde el

Cielo flechando la otra,y alli

junto dos donzellas en fict

como que van d llenar los re~

cados queella las da.

Conjuro os Hijas de lerufa-

lem
,
que fi hallaredes a

mí amado,le digays
,
que

cftoy herida de fu amor.

D egloria Cortefanas ccUftia-

les
^

i

juelos limpios crilíales

de fiu calles templos efirellados

pifays



jSó Sufpiros llí, P-arte,

pifays con fies neuados.

vofotras pfentis penas yptales

de amorofcscuydados ,

dez.id, dezdlde apta que ostonjur

ton itiuiolahle eterno Saarament^

A mi Dios^que elatiem»

vtfime exhaUfer el Ajire puré,

que muero, que meftenn
herida de vnA fkwm,

que omita por el alma fe derta

ma,
yfioresdemümayoj

Agojía, como á flore deeíSotdosra

yos.

Como Ji fuejfe hUnco de fu

flechas :

me las claua derechas

,

j comofivna Jola no bailara

nubes de ellas dijpara

,

pues tanta munición defafroue-

chas ?

que tequeBo tan cara }

Cielos,Cielos el arco detenelde ,

qut
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tp«Hemtmx.a j£e agorar ta atja^

ha,

^ya nofoytánhraha,

ni el ceraxim teng» tan rehefdc

,

en medio-me l'nt cl'aua ,

el mifmo me es teftigo ,

\qué cada flecha trae v» Diet coi*^

quefuerzA no fugeta

de tal hierba aeholadl* l'a faet-a >

Señor
, Ji eíloy re/tSdo'f que me

hitíret > j

\

ftte qmero, y»me qtéiortí

,

¡f«f mas quieres, mi Dios l§*^ya
VUSbuldO'

no hafla a tantaherida

fide efa txÍHn>phas,afotm que e^e-.

res i

¡ay diuino homicida

'frendolde,que me dexd herida , ^
muerta

con tal linajede gufltfa muerte ,

¡quepor no frujlrar fuerte
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en la muerte la vida va encubier-

ta

ha brazo afiuto , yfuerte y

qual de el Parthoflechero ,

que huyendo mata con alado aze-

ro,

aylefut como vino

ftmas me mata amor , moi fugiti-

uo ?

Pues laflecha ,
^ue el alma me

atrauiefa 4
tresdientes traepor pre/a I

para facarla, que valiente mano

baña de cirujano i

filapuede efa manojo mi luz»tfa

que armó Amor foberano.

Jocorrj ,qHe me abrafanfus ardo-,

res

dem ipecho en el centro

zeniza en loexterior,y ¡lamas den^

tro ,

y eflo es quererme Dios ,y eftoi

amores
Doa,



Emblema í. 3S3

DonXellas al enquentro

iefalid,j dez.ilde

,

queeftoyfugcta a fa querer
, y hu-

milde ,

que haré quanto mepida
pues es mi Dios

, y de el efi y he-

rida.

Deztlde que mi ajfombre de her*

mojara f

ni esJ0mbra,ni es figura

,

que aun la voz. me ha metido en
tanto eílrecho

ique nojale de elpecho

\(i fregunta>que ardiente calentura,

tangrande incendio ha hecho ?

refjonded
,
que mi fuego es de fu

j

eljhera ?

\y fi mas os pregunta ,

¡fies mal de coraz.on,oaguda punta

de eofiado , la que es caufa que

muera

,

if^aunqueel de ello algo apunta ,

)

que mas digays no quiero,

I
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,

¿¡uefimal ay de .Amor, de eíle mal

mnero

,

y Jí a biett,ynem vienen
,

bien con tanta €^eranz.a, coma tie-

ne.

De la. alta Emperatriz, la glo-

ria, o da mas 6

y os efian franesrs dcfáphiro eJha-\

dos

,

dad fieles mis recad!os ,

fime dez:is:fi fabe aeptel epte amoi

tus penas,y cuydadas, i

que auemos de dexir lo que el fit

fabe? I

del^lfete, deT^tde aunque efleji>

fia> I

que anfij/endo,y tornando
í

de elfuego en que me eftoy FéntA

quemando !<

podraferno pequeña parte os que- )

pa, I

y- trayendo,y Renando

lasnuebaSfpor el' tercio

apren



Emblema I. 5?,^

Aprtndéreys de Atnot Huéhé vn té-

mercio'.

yfereys com^ajftuas

de vna alma^ue arder veyí eh Ita-

moí viuoí.

Todas (¡uiftera yo , que me
ahajo -j

fajaran lo ^ue pafi,

y faltaran a ellas

,

éorque fepan de amores , thi cen-

tellas,

mas boluamos al cafi,

170 le digays beUijftmas Denz.eBas y

'fuefiy prima en beUesi.aiy hermo-

-i
jara,

ijfeo mü dotes
»yprendas,

'^xceden las mas nobles encomien-

si das

,

i » honor, en riquezas,en cordura,

ihue efas nofon lasfendat

j'or do el fits fiechas gnia,

R filo
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foh d«zjÁ , qu» le ama el alma

mia,

^tieyam efta en quien ama,

farque a fu Ornado va embuelta

en fu llama.

J)e‘l^lde,que a fu fuego desfal-

lece, S

quanta gloria me ofrece
\

el mundo vano , , en mi tan def

caydo,

quantoeña mifentido, i

que todo fu tro efcoria me parecí

lobiXfrroy lucido

es 'afeo para mi,J todo fi*
alienta

a mifuego defmaya, ^ i

que dtfpues ,
quefu luT^mis cubre,

raya, I

quantoes en el mi contente, es tn

tormento. l

O mil vez.es mal aya,

qneinne te,amafo bivt fumo, i



Emblema I. 587
SUJOamor de el mmdo fule el hu^

mo,

alpa/i que te quiero

mendo en ti,mejoralmu»do mué»
re.

^ex.ilde -i que no fe haga mas de
metras p

te bafla ya depruebas,

que Jifraguaal alma mas harpo^

nes

rme mas ceraxjones,

' anada a nuebas flechas fueras
nuenas,

teya mueren paflones,

definaja el aliento,y eldonayre,

'fieros apetitos

ntra fu Reyna la ra^on dangri-
' tos

fayrado de el vano mundo el

ayre

is vefderes marchitos,

R 1 como
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e9»toUlid»tíiMÍo

dado de fie , o tranz,ado de elara-

JDezildefifjalmeate , m fe ale-]

xe, toi

ijue goz,ttr ¡i deÁt:

Q es verdad,que me ama quantv el
\

diz.e, ^
^ue m ine rHai-tyñ%e, 1

ni mas 7ne obligue de fu ^sétuir tné

e^uexcy -

mas ay Manyrfelix^e '

\

venid verejs vn lidtiriyr i m eitúr*

mentós ,

ft d heridas penetrantes ,

cáh ^ue atormenta sAmor, ^ tro bit>

ílantes

d quitar de el vittif impedimem

O corona
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O corona de amantes

quítame aquefta vida

de vida fitperier mas homicida

(í hieres fea defuerte ,

quetuvidame desttomes mi muerte.

R 5 EMBLE
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Emblema II. m

emblema II.

El almadefmayada en hra^s

de dos doncellas , con

rofisflorer » yfrutas la focor-

ran.T el Antor diurna defde

el Cielo douiendo floresfeke

ella.

Fortalézedmc^an flore!,cu-

bridme de manzanas,por
que efto y enferma de

amor.

ROS^S , FLORES , Ma»..

ymasr I

ficorro A las humanas

fuerzas, que vnfuerteAmar blando

tyrano

R 4 for



Sufpiros n í. Parte

,

/>pr tierra las derriba

f d fitpújip» eaMisM,
^nanto delia fió dimnamano ^

* fiberano
|

0 amorfiempre inuencible.

e¡ua»to mas apacible,mas terrible,

qti e anfime tiraniza ,

^Hef$is brafas noJoy,masfu zeniza.

MAZANASy ROSAS» Flo-

res 2
preífo , tjuefm olores

al de/mayado da» maspreflo alieto,

mas olores x^ue bafian

d fiisflechas que gaftan
quantas armas premttf el fafri-

miente ?

O amorofo tormento

quedo Dios pafo ypara
qpe el campo de mi pecho
vna felua eftá hecho

de flochas , que tu arco le diñara:
perdónale, que es cierta
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»í muerte , fi otra como dpmtá

,

acierta.

FLORES , MANZANAS»

,

j

Rofas,
j.,

'"oronas fojs de Efpofas

\:imrej/s por los menosmi cahza,
\!¡ue la reja tenida

|r» mifangrientaherida
de Marfjr laurear d mifortaleza
aj» que aun la voz tropieza,

V tos trijlesfuífires»

que a la afición deífenan

en elpecho aun no fuenan,

que al corazón han hechofm retiros

fuerte mal,que no dexa

a vna afligida , de el queaun forme
quexa.

ROSAS FLORES, Man.
zanas,

que me abran mas las ganas

de ver ó Patria alegre, tusjardines

perpetuo Otoñe ,y Mayo
R 5 ‘trida
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vid*de mi defmayOf

en que alientan ardientes Sera~

fhines,

ay mis feliz.es fines.

Reynastque valentías

fm de vueftres dramantes,.

^ue a heridas penetrantes

no tengan copajfian entrañas pías?

ha que nadie me ha duelo

o inferior Nympha,S fitperiorde el

Cielo.

MANZ.ANAS,Rofas,Floresy
fifloresfonamores,

quepidotrifte mi remedióla danos}

pues fi flores me ofrecen

mis congojas mas crecen, '

ya mi mal eon mi malyo mifma
engaño,

ó luz en que me vano

mi Amor no es defloreo

^

.

nite ggzo,fi viuo-,

pues que preferuatiua



Emblema lí.

biifio a mi vida^fi morirde^eo }

nofetfitjo es e/ue pida

para penar remedios en mivida.
FLOR ES^ManzAnas, Rojas, 6

hortelanas hermofas

Jtos falta vna centella de mifuego
/acudid deguirnaldas

,

«operías,ni efineraldas

mas de olorofas flores fértil riego, -

y tu Amor ejías ciego ?

o ves confecos ojos

mis lajlimasy llagas,

j aun con mirar nopagas

de la vida , e¡ue robas los dejfojos

:

e¡ue Amor es eííe mío

lynce en herir, y ciegeénno ferpio ?

ROSAS,Flores,Afanónos, j
hermofas hortelanas

flores, rofas,manzanasdadme apr'í->

fa
de aquellas que athefora

,

m'Pomona , ni Flora,
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,

lus el Cdrdero en vnejlrai dan-

zoí pifa j

las ejtte vertitado rifa

ele celeílial Asinino >

frefenteá Dorotheay

^uejfa finta recrea,

mi fed ardiente^qnede el Cielovine.

baxe la medecina

de do mi llaga defcendió diuina.

MANZANAS,Rofas ,
Filt-

res, 8

de otras mas fuperiores

regiones,salidades,j hermofsra,

que en el valle mundano

de veneno ó gufano ,

no fruta,rofjyo flor ,
que efléfe-

gura.
<í>

todos es malauentura ,

todo es faifa apariencia..

en rofas ay engano ,

en mancanasay daño

iras lado dem madre a la {noceda, I

cuya



Emblema 1

1

. 597
saja fatal manzana

pegó el veneno a tota planta hu-

mana.

FLORES, MAZANOS,
Rofasy. 5

no rafas engano/as ,

con que afus bobos Cupidillo engana,

niflor, ni elauellina

,

na$e aquífin eífina,

que de purpura el pie de Venus

vana,

b muerte tu guadaña

en talfelua fe cebe

quejo las flotes pide,

aquien quanto ay florido

toda fa flor,y fu kermofura debe ,

y fiempreme'.or nace

quenta el cordero en fus jardines

pace,

ROSAS, FLORES, manTa^
ñas 1 o

dé aqu ellasfoberanas ,

,

que
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quedefu. futigre en carmefi tenidas

en miantiguo mancan»
ingirió el Hortelano,

que infundio con fu muerte en- el

milvidar,

con ellas mis heridas-

fe.mitigan,j’aHgmentatt^

«

ay manz.anasyguales,
quefanando'mis males

me matan , me enfLaquex, en , y fñ-
fientan'i

‘

ya es mi mal fin remedio,

pues muere iy vine con vn mifmo
medio.’

MANZANAS,Rofas,Flores u'

deolores
,y colores,

que de el Jardín Elifeo a Lttduyn4

dedefmapos fin miedo,

el Angélico dedo

cortó para fu alienta, y-msáicina.

Cegad mies peregrina

delirios
, y aXtflynas'
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fidres,aqHÍen n$ agranen
,

los tngunos
,
que faben

las plantas de mis valles de ellos

llenas.

fortalez.ed me el pecho\.

texed guirnaldas t adornadme el

lecho.

FLORES i : Manz.anas > Ro~

fas, II’

mas varias,masvijk>fas,

que en mi retraten vna primauera

mullid de ellas mi cama-, ,

mas en rofas mi llama

con masalientofuhird d Jit efphena,'

,

en que mi vida e/pera ,

y?mifuego en ’^ni'^

k fus.flores conuierte

de mi aJfeElada muerte-,

que Fénix en fks llamas me eter-

nifat .

mas en flores mi dueño^

no muerefino Fénix en fu leñó.

FLORES,Kofas,Man7^nas,\ 3 j
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^mor de las ventanas

de tPi palacio celefiial me arroja ,

que ñófierhpre fttgetas

las^almas con faetas

tal Vcalacuerda el arco jufio afie^

xa ,

tira^porcjue JO coxa^

puesya por mi ventura

de la manK.ana el hado

que introduxo el pecado

es a mis males^por tus bienes oura^

ya mi Troya no temey

portal manzanafuegOyque me que*

me.

MANZAN^SyRofaSyFlores, 1

4

que herida eftoy de amoresy

y amor es charidad^caritatiuas

otras virtudes vengan^

que eñe mi Amor[ojiengan ^

o compañeras masyO compajfiuas.,

aqui las at^asviuas
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de arder de les clauelesy

el al eli,^ jutiqmllo

penitente amarillo

marattilla,y Acanthe á fttfilfieles,

la bix^arra aliena
de ygual ¡>ureza t^uefragaeia Kend.

FLORES,Aíanz.anas,Rofas
prudentes,vergo»z,ofas

contra el ladren muradas, bien de

efpinas

la z.eloz.a mofqueta

con la humilde violeta,

y variadas de affeíles claueUinaSf

jardineras diuinas

vertedme de eftas flores

dilubios d mi alma,

hafla que vibrenpalma,

y no fiores,KÍrofas mis amores
virtudesfean fuftento

de mi amor,mas mi amor mi eterno

aliento.

EMBLEMA



xhvet^ffíUí qmpascthÁJJu^cms in^u mti

ínter Uím Jenec art

Pmíríe Cant
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EMBLEMA III

B» vn ytrMn fentadós el Amar
dmino > y el alma enlazada

cmellavna mano^y con la.

otra coronandofe enformade

abra'Ü^o el vno al otro eo»

gmrnaldas^y vms corderitos

. aüi faciendo azuzenas.

Mi Amado paramí.y yo |»a-

ra el.quc mora
, y fe

apacienta entre

azuzenar.

Dtainosenamoradas 1.

amantes losmas feliees

»

^ueen dulzevaionde dos almas

conjagro el amor masfirme»
ílae
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mucho,^ue vuefira gloria .

glorioí de Reyesua iauidie, *

pues todo vn mundo de poluoy

con vn aííro no compite >

Délos mundanos dtdejtes
¿

todosfus rotos algihts

ajees fon,fife comparan

de vuejiro neñar á vn brindüs.

La, vnion de tales amantes A

a ningún tercero admite,

copfo a vnidad a/pim
guarno es mas de dos la impide,

0 bien fortunado diado t

los Cielosje mat^^!*fliífe'

de que vna llama,a otra üama
fin otra materia anime.

Si al amarelfer amado 6

correfpendiente fefgttt,

^anto el objeto es mas puro

el goío es mas intreybíe.

’§l^e aya Hegado mi dicha 7
a t¡He el Amor enauienviuen

los



I
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\les arderla mas iñtenfir

de abrafados SeraphiftM.

efe mt/mo fe digne

prendan ftu llamas en mi paja hu-

milde ? i

Eílando en mi libertad , 8

\.aj/ Dios quantas vez.es dixe :

fin paga de feramada

,

no aura quien d amar me obligue.

Ojio el Dios de el Amor eafte p
mlproteSiat y á eÜa diXe ,

para fer amada etma,

que an fi tu inlenre eonfigaes.

Al principio ha^e fu vox í«
que mis cabellosfe eriljen »

que esde diuinsu vijitas

,

temor,y reífeto origen.

No ay trueno,que mas effdtos 1

1

diserto en rayesfultnine ,

quantos vna Deidadfumd

\

envn tierno pecho imprime.

Suelta en mi elamorde elmiedo 1

1

mi
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mi Amor facro anfi dtffide^

quien no te conoce amor

efe te eompretytefie,
I^e el vifono que figue^

tus vanderas foldado,

fino fu daño probarafu engaño.
\

Ta efcarmentada no quiero i
^

’

me arraftre trasfitu campo,

que quedar en elfin vida

es el menor defus daños.

Nofin culpa,o rapaT^llo,

de alas te pintanarmado

mofirandofer en tus hechos,

mas que en tusplumas liuiano.

§í^an prefio afientas tu buele,i^

tan prefio le alza tu enfado .*

en las mudanzas mas niño ,

queenlapintura,y los años.

Salpicas^de fiorenfior, i6

y faltas de ramo en ramo :

ya marchas a toda prifa

,

quando apenas haT^ alto.

Las
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Las colores de tH rofiro 17

índicAfíj^HS eresfacado

4 la publica verguenma,

por enganador ty vario,

Mas ^uetui ventofas alas 18

y
el vientOfíjue bebes vano

todos tus deleytes tienen

leue vn foplo por rejguardo.

Td)fiaos de el tacaño, 15>

guando masfirme entoncesma volm

torio

Otro amorme cautibe,

que viniendo je en el , Jiempre en

miviue^

A Dios infame idoliUo ic
hijo de Reyna de Chypre,

que otro Amor reyna en mialma
hijo de Dios,jvna f^trgen.

Fuego de eífherá celeSle, i i

mi animofublime embifie

,

y fiendo efpiritus ambos,
aj Dios,qnan bienfe reciben I

El
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El esml AfñoYyyjo ti fnjo: z;

y enfubíianc'm ittdiuijtble

lo que la culpa no aparta

,

fl tiempo no lo diuide.

Jldientrat que latfotnbras a

;

Jinguieren los mont-es

y la noche al dia

y el dia a la noche t

fe gozaran eternesmis amores.

§lue fóy amada Amigas lé

de el Ejpofomas noble,

que adoran,no idolatran

los mas fitpremos orbes ?

§l^eJ¡ le amo a mi amor

ctnfu amor corresponde i

Ji desfallezco amando,

amando me focorre >

§iue no tiene theforos i í

eiifu gloriofa cortei

que no trayga eenjígo

para queyo lesgoze.

^e bañafedar ton fienipe i?

embutít«
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embuelta etf mil dolores

de amante lasfinez.asx

tedas fus venas rompe.

G^e
fi amores fon obrat, ij

y no buenas razjones

feha'^eel F^erbo de el Padre
obra de mis amores.

§¡»e le tienen tanpre/o 1 8

de mi bien las prijiones

que d mi libre albedrío

por guarda fuya pone.

T mientrasJO le quiero

no aura hado que efiorbe

que dmijimor no fea cera,

a mi fmeza bronce l

Mientras que lasfmbras 5 o
jiguieren los montes,

j la noche al dia

j el dia a la noche

fttrnosmis ameres.

T enmi mayor ventura ) 1

eltedo es mio, quandryofoy ftsja,

S O
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O amor mioyo vida mia

mifuauidady mi dut^ra

mas frima,<^ue quinta efencia

de todo amibaryjacucary

Si llenan trasfi alas almas 3

frefas amor^j hermofura,

como tras ti no van todas

Amory hermofura fssma'i

giuefiendo tu el ferde todo, 3 5

yyo el polúo, en quienfepHltJt

quantas miferias la humana

vergstenzia, quiere fe encubran.

Sea objeto d tu Amor i

tifin de tus auentuvas

la redtmpcion de tm fangre»

y los lauros de tus luchas? 1

raígame Dios que ventura! i

de lasbiencafadasyo foy lavna,

auque ruede larueda de lafortur.]

Aagradecer tantas dichas

todasfus obras acudan,
j

y alparabien de mu bodas
^

^ fueU\
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fnelten fns lev^nas mas mudas

\

^ue vifte en mi para amarme'»
3

<5

H es fer lamas bella hechura,

^ue obro en materia tu mano
^Jala afepm_i culpa'i

Libertad indiferente
3 7

teleccipn de elmundo,otaya ,

\fa mi bien te arrebata,

i que mueras en mi bafea.

Digo, que gufio fer Ubre, 5 8

yorque tu gujlofe cumpla,

V pueda en Amor tan jufio

^az.er la elección mas jufia.

jQue leamo,j queme amas'» 5 9
]ue el es mié,yyo foyfuya,

l^eel atiende a quantoguflo,

lyo atiendea quanto elgafiai

§lipe elme da graciaporgracia 49
7n que de ingrata me argupa l

queyo me vna con ely

y que el conmigofe vn/ñ

§¡^e el me de todos fus dones 41
S ^ ^

1
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,

y a el mis dotes yo atribuya -,

ijue elfe vifta mifayal,

yyo con fus galas luz.gai

Giuf elJamas a mi mefalte s

yye a el le falte muca,

^ue elÁmi,yyefara el

quanto es,y foyfe redu^a'^

Giuefey fu vnica yaloma

tntre fus queridas muchas,

y elfolo mi vnice amado

fehre todas las criaturas} -

f^alga me Dios que ventura, C

iVa apacientan mi cordero,

rejas de f^enus cenj>uas,

mas entre ax.tiz.enas fax.e

al ampo defu blancura,

jÍ la bizjtrra^x.uXena

for Ju Emperatriz, la jura

todo -el Reyno de lasflores

quandoenfu jardín fe juntan.

O jardines ceUjliales,

que foU feTHyue produx^g»*
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?4 figr de mi az.ttz.ena

>das las delicias Juman.

O purez.a , ¿ caílidad, 47
ue donde reynas mas pura

‘ acampanan como a t>i»fa

>das las virtudes juntas

!

Ejla virtud traxo al Ferí'Oi 4S

»« fufragrante herrnofnra

efde las cumbres degloria

evnaJ^trgen á la cuna.

Tal mifms Virgincs tantas, i 9

Mantasjlor tan bella illujlra

traben con fus hiles de oro

e amor a la vnion masvna.

J)enz.ella,^Mt lees atenta 5 Q
7 epue ha bolado mi pluma^

oyes lat nuenas canciones

e mi Joberana Jbfuja.

Si en ti fiartan lienda reyna, 5
i

nardar la intaBa procura,,

uevn ojo lafciuo aoja

n d^do al defcuydo injuria..

S 5 CéM
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Con día en jardín florido 5

tu Amante Dios affeguras,

y tras el con mil doncellas

en danzas de gloria cttrfas

§lue d tanparoAmor bienviene^

flor de pureTja tan/amma,

y apacienta eítes corderos

mifeltl^ Eflhmadura.

Falgamc DieSi^tte venturáy&c.

A
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d D 1 1 omnipoteritis

Beatíequc Mari^
íemper Vi R G i ni s

Gloriam.

4 emble
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EMBLEMA IV.

latma mirando al Amor di-

uino,que. buelta la cabe^ la

mira á ella ^ arrojando déla

voca vn rayo de luz, dvneo-

ra’^n , eyiie ella tenga en la

manOyj de trai de la almala .

jlor de el Girafoi, o Giganta^

,

mirando dvnSol que la hie-

re con vn rayo de luz.

para mi Amado, y el me
correfponde voliiiendo

fe ámirar me,fiyo

le miro,

De cifrefes plantado i.

en vn hof^uefontbrio

S 5, entro
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,

entrótriflea effaciarfemi cuydad<

trifle árbol, que conforme al dok

mió,

le dio en fufomhra efírado,

y aunque era bofque nofaltaba ru

pues de mis ojos lasperennesfuenta

juntando fus corrientes

qual rio. el fuelo riegan,

y como mar me anegan,

y exala anfi anegara en el mis la

fiamas

y en lagrimas entierro •

hiciera mi dolor a mi defierro.

defcuydo colgada

ya por inútil yba

de mishombroSfla cythara acordaa

lacythara,que vntternpodefacah

aliuto maspenada,

masyaaunque leue carga la derrib

de tvngolpe alfuelo, hechada en i

adnitrto

tod
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rdá el bofque cubierto

t confufiony luto,

Ht efte es elfroprio fruto,

ue conmi coranón llenan los arboles

rroyo el infrumento,

anfi me tjuexo al fon demi tor-

mento.

Como anfi anosperdidos •
5

sjrejsfilo enflores,

n primanera de mi edadfloridos
ñas en viudez, eñeriles de amores*

I es bienbrutos fentidos ^
riumpheys de mis potenciasfupe-

riores*

lleguea Diosfobre el masfiero ene-

. migo

iefcienda tal cafiigo,

1 tal infamia vltrage,-

a vn barbara faluage,

como es que viua fin amor efleril,

guandofiera, ni bruto

rebufa de le dar tributo , ó fruto.

Las



420 SufpirosJ 1

1

. Parte,

Las mufieas gargantas 4
de lasaues Ttlofas

dan de fu amor demenftraeionts

tantasy

ejuantasfinfus condenes amorofas,

fe enamoran lasftantas,,

fe enamoran las flores,)/ las rofití\

al olmo efieril )f d la vid fecunda

les vnce vna coyundo

el da á ella fu arrimo^

yella ael furaz.imo,

gime el defierto thalamo la tórtola,

de el lun^uilloyy retama,

el vno es el galan,. otro es la dama
T'yo he de eUarfin fuego,

j

^ue aun arde enverdes venas,

y es tan connatural al vital riego

quedefuego,y de fangre corren lle-

nas?

fin llamas de efie Ciego

ayviuiente, queviuaiud duraspe

ñas,

qtu
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amor lo que el almaenfu

defiiio

iexara vn cuerpo frío,

jue esfuerza^oviua amandoi

a que ame afpirando

tan viuifico amorfComoet efpiritUf,

Pues vida no es baflante

l« vÍHÍr)fi ttofuere vida amante.

Como la piedra grane j

a fu centro fe inclina^

y la ligera llama andar no fahe»

fi áfu efphera fubiendo no camina-^

anfi efe Amor fuaue

4 time fube b Dios.efla diuina

[centella no defianft,nofofega

f a fu efpera no llega

\donde fivna veaentrOf

como en mi fin,y centro:

\

ardo inmortalfinfalta de materia^

que aquel fuegome informa,

"fue es afimifmo la materia,yfor-^



Hajy^hay <^ue arder meJiento 6 f

de efías viítas centellas

de otro mas [aerofuego,y elemento

con t^ue en cantares trueco mis que-

rellasy

y, afñelto el penfamiento,

que corra Ubre fabre las eflrellas,

ya enfelua de auenturas

feembofea mifortuna mas dichoft

ajperegrina hermofa,

que tu dicha ,th amor , tu fe affe^

guras.

en quien es de hermofuras

no fuente , o rio,fino mar inmenfe

aquien pagan los reditos de el cenfo

de fu belle"^ todas las criaturasi

a aqueííe adore,y amo

encujo Amor, amando mas, me in-

famo ,

y con vna fed nueba ,

ofioy fedienta mas
,
por mas que

beba.
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^ue vftgoz,0 lleno de otro me esre^

clamo,

j mi ardiente fed nace

de aquello mifino que la fiitisface; -

que efle fuego f>aze 7
de.mi Mayo verdores

efle robo laflor de mñ amores,

efle toda me haz.e,y me deshazte

el misprimeros jubeniles arios

con dulx.Hras preuino,

aqui 'de Dios, Señores,

focorredme, valedme,que de eflra^

nos

amores peregrino,

y amo aquel quees^mor/olodiuino,

ya]el peche le hago franco

foy de fus flechas, aunque negra,

blanco

de aquellas,fi de aquellas

cuyas pitiasfraguaron las estrellas,

no las que el Rapaz, ciego

armo de fu.veneno infernal fuego.

No
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iSo me alumbran ,-ja no teas nupr

dales

de Venus, e^ue humeando

dan mas claras fonales

en el humo
,y zjnizjt

Jer fus bodas exequias funerales.,

ay que efiey fufpirando

por bodas inmortales,

que mi Amor etermz,a.

mal aya laque da fu cuelloy bra*

Z.OS

á otros lazjos ,b abrazfiSi.

que a los que el Sol admira

quando inuidiofo mira

ygualarfe a mi lecho

al que tiene de Dios por lecho el

pecho,

Tá no foy de prouecho 8 -

para otroamor,ya en brajasfobera-

nas

mi corazjon deshecho

de mis ojosfeaJfoma.dJas ventanas

a
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( deziry ^ue foy tod*

te quien todo a mi nadafe acome--

da»

Tnesyla bella Tnes entre Roma»
ñas

nrmoffintas Njm^has laprímera^^

rquien danzando en gloria corte-

[anas

ie el Cordero acompañan por cor-

dera :

guandofu locoaffe^e

tmbuelto en ricos dones

ti Hijo de elPrefc6ta ^

la mueJtraJereJpode ejfas razjoner».

Necio que me propones?

mancebo que pretendes^

que a nutboshymenéos demimanoi-

en pretender lo ofendes

a otro Amor en quien ardo fiberanoy,

otro Efpofo énmi alma
vencedor mumpha cea mas noble
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por quie» quAnto mt ofrece el mundo

es vano.

portan nina me {lentes

^

qtte tHs^iges pretendes
, queme

engañen }

Jlfupieras las galas,y prefentet-,

que me ha dado mi Efpofo
no admiraras mis manos, de que

efirañen

tus ¡eyas apparentes!

ni EJppfo mas hermofo

puedo e/coger,ni ferio mas gloriofd.

No,no como tuPadre a Roma man-
da,.

rhas fohre cumbres de los CieUs

anda,

y el Sol, Luna,j efirellas

le fon tan obedientes, como bellas,

que a fufuente reducen

quanto brillaa,y lucen,

yante el, niel fol esfot, ni efirel-

las ellas,

lo
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Xe amarte átiiTcontigo

cafarme, defpojada

CON quienfor mas que diga,
^

lo menos que ay en el de gradar
digo i

falo efe amor me agrada,

y á quanto tío esmi Amor doy efia

higa,

fi
amo,yfiyamada

hadefer devnofoloy

filo porfilo el Hacedor de el Polo

en cuya ejlima es todo el mundo,

nada,

T tato enfu regalo me entetnéXeo,

quando de elpienfi,y trato,

que aunque a ti como d infierno^

te ahorrezco,

me huelgo de ejle rato

en quepor el tan linda te pareK.co,

y recempenfa el fuño,

nide oj/rte difgufio,

por decirte los mios, tus amores-,-

y
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y fufio virme parqueen mi le ado-

res.

Eñosfifon primeros <>

de amante I O diona Nina,
¿> N

^

e^ue coronas de Delphices laureles,

como tritipko deAmor inuiíla ciñal

dad la^effareid lafiares,

cubrid la de aP(uz.enas,y dáñeles.

Ay ay que a mi almafiento
volar arrebatada trasfn aliento

mi triangular hechura,

facadade el modelo vno enEfiencia

con Trinafubfiflencia ,,

tur amolda bienredonda alafigura

deel mundo,ni d criatura,

quetenga de otro alguno dependen-

cia

mi alma Jola viene ,

a aquelde cuyo aliento vida tiene,.,

y no enlafa otra mano

que aquella que amafio á mi fer hu-

man,.



Emblema IV.
»» A otro hombremejunto ,

(¡ue aI íjue con DioseJÍA,y conmigo

junto}

‘Re^ondan,J¡ pregunto, lO

no es mi cafta de el Cielo,

pues porque he de caftr con baxo

fallo}

inmortal no es mi fuerte,

porque he de barajarla con la muer-

te}

ft d mortal cafamiento

mi ejpirilu cautiuo

vn cuerpo muerte junto con vnvino

en la mas impla eífecie de tor~

mentó,

que Mez^enxjo, ó Tyrano mas vio-

lento

utuentó tal martjrio,
_

qual de mugeres el común delirio

bufia,fn que las bafie elefiarmeto?

no aun cadauerpodrido

tema mivirgen almapor marido,

. fino
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fino Á áqutl cuyo Padre

es virgen^ y es también Virgenfi
Maáret

y aunque tan alto tiro

adonde el penfamiento llega el tire

Etad me conueríio .eius.

T le que mas admire, t’l

quefe dexe clauar el misflechasl

y no mirando d enojes 1

conuierta ambos fus ojos a mis ojos*

me mirafi le miro,

fi afpiro a el,el bebe mi fufpire

fusfaetas derechas

a mi las encaminay,

y amor con amor paga

Cielos ,y es efia llaga

fitgeta a medicina?

juridtcion declina, i

ya mi naturale^,

que compite la Angélica belleija
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') aun vamas adelante

3'«í de Angel no fe precia fer

amante.

ti ^ue muriópor eíla peregrina^

§l^e aquel incomprehenfihle, 1

1

y rtEfpirittts de Principes t$rri~

ble

de huelo al Angelpa/kf

y
parando en mi caja, ái fe caja,

y por fer cafa pobre,

no ay maranilla en ella que no obre,

que afus humildes lares

leuanta a adoración defus altares

dotando mipr.obrf^a,

con .quanto tiene el Cielo de rique-

za:

y anfi a mife conuierte,

que enfila vna perfina

ados naturalezas es la bona

con lazo fuperior atimpo,j muerte,

b mas que feliz fuerte!

Paranj/mphosalados

por
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fsr mascjueameys ajjfi fniftes aml

dos } !

(^nefinmedio de tercio
j

aya entre dos amantes I

de extremos tan difiantes» i

tan reciproco amor trato i y comt\

cío,
i

^ue quanto el vno iiaXe

fe verifique, que de el otro naz.e

,

y anfife compadezca

,

que quanto vno padece , otro p\

dex.ca,
j

que en tanta femejanza

funda fupojfejfion mi confianZa.\

^
O mi uimorfin mudanza, i

o miluZfómifuego i

d cuya eífhera rompeja impacit

te,

mi llama por fofiego.

Como flor , * quepor verfial Sol
i

eanza
*
Tornal'

de quien es tierna amante
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leuanta Gigante

z.arra for fus ojas, cuya felm
tze de flor fe buelua

vn árbol fombrio

'a al fln de el ejiio

cabeza remata,

n el fol de vna rofa

mde fn cara hermofa

mifiíio fol con mas primor retr^“

ta.

fu imagen dilata,

t ojos de oro en torno deJhoril-

la,

fiel Sol luzes, ella flores bril-

la

,

\ee¡MÍenbien lo repara

ra de el Sol es efta enflor taca-

ra,

T aun otramarauiUa

\e al Sol hoiife la Jalua,

da los buenos dias con el alba,

figuiendo fu coche

T de



434 Sufpiros III. Parte,

de el fe de/pide quMido fit ha

neche,

y tanto en elJe mira

,

ijue es Girafol de quanto eieh

gyr'a.

u4y flor (¡ue mis amores

dejpiertas coH tu Uama^

Ji vtutifor al Sol ama,

y el ama d lasflores

/H mi Sol entre Soles, títeres filo

el de efia 'Flor, yo Clkie tu

jipolo

correfpor.dientes dígaos

deafpeilos amorofes ,y benignos

Heliz.e,y Ciñofura de fu Polo,

Aíi lu^pni amoririni vida

gloria de mifortuna,

Efpofo fe mifoly yo tu luna,

^ue te mire,y me mires mas lucid

^ue mucho ^ue me Jigas,fi tefigi^

fieres hombre por mi ,
yo D

contigo

}

y
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? nounga ffffiegt

ni üétrnafino en thjt eresfufueg»?

^ia mejor fuerte aporte

? de el Imán de el alma tres él

Nortel

T 1 fiMBU
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EMBLEMA ¡V.

' alma corriendo ylos de agua

por todo Ju cuerpo como cera

c¡uefe derrite,y el Amordm -

no enfrente, que mirándola

arr'o'yi de la boca vnos lia”

mas
,
que la dan en el cora-

fPn,

[i alma fe derritió toda,

luego que oyó la voz

deíu Amado.

3
§luantos fafos me quefa i

?ni Dies,(l verte aun depafi!

e de montes, que de rífeos

npieron mis pies defea aes ?

Mas por coger vna perla x

T j de
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éU tás i¡ié€ vitrífH tnjUbies

éUi mMS fobtrUas ttmbus

Stron Píh áttpás sfaltjes.

LasmMsfrAgopis Aionunas k
inácetffibltJ aI fafi,

de Ias más ártfcas fitrás

<innc¡tfigmtnd» M raftre,.

De la felitariavida

mi bienyfi bien vte decíate^.

fer goaarte maj^filasy

jubi lesmentes mas altes»

Yqnanste afenas te halle

PAda medizestaun^Me mAstebabl\

JieJpendetpertH vex. muere, I

fi
cAminAs, tras ti Ande ^

gon mis deffeestji buelas

les mijmes vientes AlcAufe. i

£a el leche de mi CeldA '

^paI pAxare felitarie

pufi fin tu Sel los dias-

lAsnechesfin tu Iwtfafe»
'

O Auedé vex.es mi/tffe^e
'

e
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w» congetnrAt engañe,

iAfia mi Amor entre Antonios

ntre Aíachariosyi Pnhlos'i

I Otfi las ciudades curja, 8

a los pueblas por efelauos

euaprefos de losjlos

e fus palabrasiriumphandoi •

O (juantas vezes mis volees 5)

uetan por el a/re vanol

iontes¿valles,feluas^ios,

adme vnavtü^dt mi Amado, -

Jtíirorequieroyconjulto 10

vreSfCielos, mares, campos’,

ayres, mares, campos, cielos

' burlan de mis cuydados.

Si a losarboles pregunto x i

ffin de el Zephjro blando

mrmurande mis querellas,

hazenfiefia de mi üanto.

£fpofi,Efpofi,y los frutos x x

t mislaflimas canfados, >

ifganferia vo\de el Ferbo

4 fi
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fidefHhermo¡uraraftros,

árboles inhnmams ij

tan duros d. mi amor quanto vi-

llanos^

Las ojos tiendo^y mas cerca

miro vn fértil f>rádo, pafto
\

que a Vnas obejuelas manfas
daba en fu verde, regado.

Paflor esidixe^mi Dueño 14
fi en aquesta vega a cafo

j

conJu palabra apacienta
|

fu masflorido ganado ?
1

Sinduda,oygo aqui a mividatf
mas ay dolor^que al rebano,

|

al medio diael feSlea
I

de los Cielos en los prados.
|

Hay donde efla mi manfo i &

quefln el va perdidofu ganado?
¡

Hay,fin el no eStey en mi,
,

fin hallarle no defcanfo,

muero,y el morir fin el

Á ningún tormentoygualo.
Dexo
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Dexolescampssyy momesy 17

ue fiendo el lafior de el campo
n bochornos de mis culpas

ana mi flor agoffado.

jí las riberas me acojo 18
iberas de vnmar amargo,

ue por detir con mis penas

uedefer las de/ií ampare.

Afu margenfe leuantd,

na alta torre otro Pharos

er donde fas rumbosguia

I piloto enfus naufragios.

Subod la torre,y mis ojos ao.

or elanpho mar efpació,

coH laviSia las vo^es

iido,yquantopuedo alargo,

: Riberas,riberas tristes, ai,

ofrendas cantes ypsñafcos

lUyolas, responded

ttebradas d mi quebranto. \

Acafo vuestros cristales • p. Z:

uardm como en relicario

T s.
ai
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al que 9í eli$tóa.materia-^

de mifeberanovano?

jipenasfueron Usvo^s •

porjk margen refinando,

quando fu poftrer acento

me torno el Ecchoetttetlamo\kiíii\

Nympha hermofa, Eteho amo

rofi i.j

dmijimor nofias eontrario»

quieres que de ti T^lofa

de los vientos firme agrames?

Torno otra vex.,vida mia, i

mne burle vnvieutovago,

reffonde alfin de mis veras,

.

Eecho fi[abes decanto,

Efeondesa mi amado ; - Guarde

di', fi le guarda tu rejguardo.

(Eccho)

Aíiamor ,fi elEttho me tuga

ña? Al

que mttehas vex.es esfitlfit

pi?espiafa létvpl^que quiera

al
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xlgufiocH Ecch«,cí engano.

Se mefiel Nimpha bella: 27

yi$u en tas agnas mi' eenttUá /

D mi eterna alegria,

tttjfa isla vox.que»otemia,\Ecchó)

Mía.

'

Ten loj aguasfe efcondot

y á mi Amor eorrefponde ?y7,Rc4

íponde.

Paesfi me eSias hablando, -

yindas eomigonauegandof (Eccho)

Ando.

Táñeme dd^efcondida

tu palabra , sfue no me otnidai

(Eecho.)Viiz

\OdiHÍno reclamo,-

^ne fiy amada de quien llamo?

' (Eeeho)Amo.
I ^e aquel E'erba filo oydo

defu Padre en el fagrario

hacendó
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h^Xi'^ndo el Eccho en mi pocho

refponda lUmadot Amado
Tel e¡ue aílifuena fenzUlo 25

de el Padre concepto, ypartOy

mifericordia,j verdad

faene en mi pecho doblado}

G^e qudto antiguosProphetas
3 <

me adminaban en cantes,

ya me esprefente,y me dize,

ves me a<jui,yo fiy quien hablo ?•

Taunque es de enigmas vejiido 3

fe mantfieffa tan claro,

que lo que al\ ojo es enigma

al oydo es defengaño?

Tbanya apique mis fuerzas 3

:

en elmar de mis defmayos,

quando d tu voz,entre Megre

el puerto de mi defian/ó.

^l fuego de fu palabra 3

fueron mis miembros elados
]

regalandoje mas tiernos

,

1

que al Sel dela niene el ampo. \
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jQue Jt tus ojosfon flechas j 4.

fon tus palabras venablos,

como ¡lagos de Amor,
quando tratas mas cercano »

Ay queya no me abrafa

mas toda en tus dulzuras me des-

hago.

Lo profundo de mis venas 3 5
penetra vn dulze tyrano ,

que hecho
^

me defata

A donzeUas,compajfton
3 6

tened avn corazónflaco, - .

que no va.alfuelo enzenizas

[mas en hilos defatado.

Aypotenciaygual de Amatetyj
\ay de amorygual encanto ,

que derrita elalma en glorias,

'con dejplegar fila vn labio.

Tpor bronce que feavnpecho 38
anfi afu tierno regaba

fe derrita,que no ay cera

ya defuego riigo

teda en. canos.

mas
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m»s obedkme ifit4ram
Fh tiep« al haz.ermi imagen- 5 5

metió enelvarrofn mam:
formo me de el¡y quebreme» -

mas que macho,era de' barro}
'

.Quedemejelalmadebroncet 4«

y el mi materia informando

tanfuerte ¡lama oy me in/pira,

que qual cerame regale.

Funda de nueuo enun alma 4
defu eriginab retrato

tanviue^ue en el parezco '

original tnotrafade,

Tade lostiempos me rio,
4j

ya el alma ,y cuerpo viforro
\

conft fundición eterna

no temealpoluo,y gufanos»

jyiuino lapidario • ¿

que con vna palabra

al barrofrágil,quaidiamate labi\

y obradorfoberano 1

qaahaze dimm,yá mifer humar

fíablav'
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Háblame,¿ Firb» Muiii» ’

44

»

fiando de tu vox.tl Aufiro

ni huerto afpirety aromas <

exhalara fu Ferano»^

HablameyyjaquenofHtden 45 ,

in efie vallede üaHtos<

\o7^tt miso'}OSytriumfbt<

ie eUos eloydovfano

Habíame tu con tu-lengua 4 é

wme hablen Dáuidym PMmIoi

fue aunque matde el yerbo digan,

vox.fon,no el y*rbo Encarnado»

Habíame amoresmi Diosi A7
'

noja caftigos^i efiantes

dorritame ya a tufuego,

puestantotiempohetembiádo,

Atufuego regalada 4 Síí

vnemos las almas ambos •

fundidasfin eonfitjion

On el masfeliz eflado,-

Thafta ti thalamo cajfa,

ieamor (atemosd triuphateléutro»

.

EMBLEMA



cídt etaüi^.

7» r .

•'
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EMBLEMA VI.

talmafenUda fpkema me-

dia EJ^’hera, e^' que efien^in •

tadoi alguna ciudades , y

latido vtíglobo cofpSolihuuai

y tHrelUiy deíro de el Amor

diaim abier tos lo^ brazos

^ fintado en v^oeomo throno

.

^ue bufeo yo en el Cielo fin

ti rni Dios.íjue puedo que-

rer fobre la tierra fino á ti?

LOs Cielost^ar,y tierralgloria

mia I

j[«« tieneritque cod ciémi dejfeo}

ftn ti no llena mi alma de alegría

quanto
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fftdMo en ítt CieU,y en mi tiemt

vee

ftMntngloria el eneierrn,y ella cria

por hermofo que fea ^ todo esfeo,

que el 'mar, la tierra,y cielo confn
gloria

gloria contigo fon ,yJtnti efcpria,

OrCiele , óíierra,o mar, J qua»
vfaaos 1

de Reyes pre/umis,en ¡agrande^

mageftad
,y potencia foberanos

deefie mundo delicias, y riqueza,

quitaoo aS^' con vueltos Reynos

vanos

todos miferiafoys , todo viléza^

.

no ofiimo en vn x.equi vnejlro tbe*

foro

Jiadentro no encerrays al bien que

adoro,

jautas vez.es (conjieffo mi

peceado) j í

Rpr las ventanas .de mis clares ojos

pdtl
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<lte k quefe ejfueiajfe mi cujdado

ludiendo fer el mundo fue aneojost

irrio el campo,fiibio alCielo efirel^

lado,

dxo a robar de el agua los dejpom

jor,

' bienmedido todo,hallofefragust'

m lodo vilde toda tierra, y agua»

Oprincipios, er caufaSibelemett*

tos, 4
ion quanto buelue vnglobo de afro-
labio!

irincipios fiys,do niños rudemen-

tos,

la cartillafin Chriíitts, de el mas
fabio,

wincipios foys,no fi» demsinten-

tOS'

de quienforma mi excelfofer agra-

uio,

de que tanto ^ te quefie vuefire '

alcance,

y.
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V

y fare en lodoy victo todo elUnz-t.

Di en defcubrir vn tiempo las

entrañas
j

preñadas de thejoros de la tierra i

janeandofaereas con aíÍMas mañati
i)i^ a mi madre eodiciefa guerra,

rompió mi hierro el vientre 4 las\

montañas
\

por ver al hyo de oro que en en-\

cierra, i

masay4elor,queelhjjofi reduce:

a la madre,aunque vnpoco mas re-

luce,

A motone de barras vn theforo 6 I

reuentaban mis arcas de contentas, I

crecióme la auaricia con el oro,
'

Jubieron mis pajjiones con lasrentas, i

y quando quanto tengo mas ignoro

feabrafaban misanfias mstsfedietsts.

infame fed,y mifirable engaño ,

pues el mifmo remedio es mapor

daño.

No
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Ns hallaba a mi teforottio en loe

venas 7
de la tierra efcodido,qHe mi Efpofa

ifits efpefas quierebien ágenos^

ie quanto elfuete encierra masfre-
ciofo

fuitre frebarfb Occeano,fillenas

con fus perlas mi peche codiciofi

ttte a la velajulce elmarprofundo
ie mk- Indias de amor Colon fe-

gundo

§¡i¡ie he de entrar las recamaras

feeretas 8

le Neptune,y robar entre erifiales

as 'inmenfasriqutiuts»ne fugetas

i tés ejoSfy manesde rttertaltís :

ér rumbesy perfindas inquietas

lefiubre nuebas cofias Orientalesé

\é el Sol vifite la dorada euna»

halle a vn tiempo alli el Sol
,
que

aquí la Luna.

fHie^bm élpecho en mereader

i' cedida.
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,

codicia,

hecha V» bafane bn/ce en etm»

centre,^

fniganaeiofo affeSlo matfe enuicH
guante mas dentro en los abifm\

entro

:

í

tantas aguas no afagan a <

anarieia, i

ni en eBas mi fojiego,y centro e\^

quentro, i

que de mi fuego noble Uamavh
noabano centro^ñama bufia arrib

En búcarosde nacarel rodo ]i

hebia mi dejfeo^e la uiurora i

rodo, quequaxado al cierT^fio

odjofar es de lagrimas, que Bora

yya enia margen de el crifial de il

rio

estiro como enfies labios stthefira

la oonchaalfex.» queabriendo i

me auifa

de lafurfnra el tinte eon fn rija
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He el Hydaífe^ el Gaffjts las

rílfetas 1 ¡

barríctmredeSiax.ete con remos
las grutffasferias enforteenMleras
para honor de Jos Princifes Jitfre»
mes

mis anfias,ymi fedfueronprimeras
en juntar dedos mareslos extremos^
mas ay demit<jue en tanta pedrería
noparece^ni brilla la Luz. mía.

Tanto rubhchryfilito^ diataan-

maslapajjton de micodicia excita^

^uede eftas perlaSfnivna esfeme-‘
jante,

* lafpla,y preciofa JlíargarUa
for quien el mercader an fine li-
mante

Us tierrasy los maresfilicita,

yporfu amor hallax.g» eftima,y pren-

do

^^K,edeel mundogeneraldeJfrecio.
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6¡^e he de haT^^qne talperla n

la encierra^ i

;

ni el mar,ni el ayre,ni efie humild

fuelo?

ya mi dejfeo de ellos fe dejiierra

y tiende hafia las nubesfu alto huelo

a Diosmares» a Dios mifera tierra

queefcalo avifta el eflrellade Cielo

y deelcriftal de fe con los antojos

doefia mi coraron clauo les ojos.

O bellafo fitperior ArchiteBu

ra,

«templos eon la lampara lucidos,

qptearden con lumbre de mi luz. maj

pura,
!

ypajman a fu vifta les fentidos!

con que eompas, concierto,y htrme>\

fura,
. . . I

i

las efirellas en choros diuididos

danz.an,briffan,alalba fe leuantan\

y antes que al fel,lagalq a mi Se

cantan? ^

Mas
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Mm ay ^ueaquí mi ajfeño hal-

lar no efpera 1 j
[ro fuego deefphera mas fublime,

i parece^ ni lucctó reuerbera

or mas que al buelo, j d la viña
animct

fmo Athlante cargado de fu Ef-
phera

rleftial, mi dolor frufirado gime,

Hcfinfa Amor , aun la ejlreliada

cumbre ,

¡uejlas aquien ama,es pefadum^
bre.

Ea,que fin mi Dios ya me auer-

guenz.0 iá

ntemflar efascymbrias celefiialet

x.emosmas el buelo.P^a, comienxj»

’>ifar,m a mirar efios vmbrales:

nz.0 los ayresyj los cielos venzjo,

fi
de el frmamento los crifiales

í» alta voy que al mar
, j tierra

junte.

V f

O
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ow los veo,o los confundeV» pnh

Los orbes de la Luna, Sol,T' t

netas

dan defzphiros a mis piescaUH

les mas brillates laicos de cíjwjí IJ

prenden de mis cabellos eltraz,t]\

admiranfe regiones tan fecreta\

verde mi pie fu limpio fuelo (|l

lado, i I

y la techumbre celeftialfeaJfomW

ftendo do fel,feruirme a mi de\

fomhra. ,

Defeubre aqui los muros tranf

rentes

alegrefin de humanos
peregrino,

de aromas,enfuaue temple^amb

tne ofrecen los palacios mas diut

de la gloriasen amor,J
luz, ard

tes

aprefuranel huelofus Mininos

dans^an,y caman,y en mayorfe^
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l peregrino affeRo h4ze»cortej«.

lefns adonde efioy? áltame

veo

mo aquínofego"^ mi memoria}

>mo Pedro quedarme aqui dejfeo

iumphanteyade elmundo mi vi~

¿loria

las de mis ojos donde efiá elem-
pleo?

fpofo que es de ti}Tu eres migloria,

V que no efiaba enmi anfente mi-
Dueño

tfperthy lo'juzgue todo por fueno.

0 CielOfO Cieloyó ltC(esinflama-
das 20

f el fuego de mi Amor, ay mi¡

efirellds

1 regiones diuinas , mas polla-

\das
.

’ Angelicales lucios , que de

huellas

j

aues celeftiales,o acordadas

V 2 vezes.
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veX^y'J harfoíiCentellas fojs cemc\

las

áe elfuego de mi Amor^ntas m 7

fuego

impuifos it mi Amor, no mifofí^

A Dios añros Dios áor^i

Cielos ijí

a Dios celefte Angélica harml'

nia

vuejlras vo^es augmentan mas tn,

dueles '

masfelá ePlcj cen vueftra copañt

'

no quiero Cielos, quemeeaufñ'

Tjlos,
X

'

no quiero luX>qM «« tiene a mi d¡^

d Dios todos, d Dios, quefin Dül

todo,

y tedes fóje vafura, efieria,y lodi *

Para que as quieroJt aquienft
’

le quiero i

en veJotres r.e hAle? Amor,Amd\

menos te hallo donde mas te efpen <

J
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tflas de donde habitas mas di-

fianté!

(i viejfe anunciar a Jlt lucero

t luXes de efe¡ol^y tu fembUntjft

f mas glorhi,pte efiar en tu pre-

fencia '

iliejfs de quanto es la vana ejjen-

da.

magnánimo loben ^or^ue vn
mundo % j

% ancho €oraz.on le viene eííre..

cho^

•o hada a conquifiarotro fegundo

•a de pena lagrimas el pecho:

is el Cielo, la tierra, y mar pro-

fundo

filo tengo JO por vil defhecho,

¡smil erbe/,mil cielos,y mil ma-
res

ti fin a mi almaangofíos lares,

aquejíe pecboHoble,ygenerofix^

pinino filar,celeñe caña,

,
V 5

quanto



462,^ Sufpiros MI. Parte,

^uanio ay m la anchafabrica fr-

ciofo

«ia contentarle, niáltenar le baj. \

Efpofafoy de elmas diuiao Efpoj^,

defuerte dejjgual,mas devnapajh

de yarromeforrncydeaquejieba-

roy

hix.0 d Th folfu mas trinmphan"

carro.

E>exb fus Cielos pormi yímor,i

vino. 2

alatierray no tubo de ella en e/
j'

masque penas de vnpobre peregr

noy

y carne ,
que tomo de vna doA

Xella y

al Cielo por el ayre abrió cam

no y
I

porque bucle mis alas trasfu huell,

j aliafin mi au nogoz.a de fu Ciel

y yo fin el donde tendre confu]

lo?
Nouen
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Nouentoy mebe ohejas mi amor

dexa 16

mebe chores de Angélica hermo-

fura)

» bitfea laxa de v»a errada

ebe¡a»

afugloria enfus hombros la ajfe~

gura:

yo permitiré , que forme ^ue-

xa,
e que d elfolo no bufia mife pu-
ra ,

a meXcla de otrogoXo,ni conten^

to,

ue de cumplirfu numero de cien-

to \

Giuitaos alia , que me caufays

enojos 27
'jelos, mares,y tierras

,
quandoos

veo

'erra,fifpinas tusflores fon,y abro-

jos

Y 4 ae
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ágmi alta vifia elmat inUigm tm >

piso :

Í7Ú fijs objeto » ¿ Cielo , de mi.'

ojos,

m Henan vueHras glariat mi de/-

fio.

(Quitaos alia : fiys todos embara '

Z.OS

fiá mi lefia no tengo entre mis bra-,

Z.OS.

Vida de el alma ,y alma de mi

vida iS

vniea gloria de mi eterna glo^

ria :

memoria f por la qnal la mia elJ'

niday

^Hanto es dignoen el mundo de me-"

moría:

de mi esperanza pojfejfion cum-^

plida,

trittmphoyy rico laurel de mi viílo-

ría

blanct
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anca da aJfieSfa el csra^n fnt

tiros

,

rmino el mas feliz, de mis

ros.

Ay , (¡ue enferma de Amor d

todo he tedio i9
do me es fin fabor ,y todo enfa-

do

/ ^ extremos mi Amor bafea no

medio

,

¡lando llega a fn fin mas extre-

mad/f

sd rem'edioá mi mal,Cielos,reme-

dio , ^

!se eíld mortalfin cara mi cuida-

do ^

úentras (\He aquel,quefiebre todos

ama

,

o recibe enfiu fuego aqueSla lla-

ma.

Tgnacio aquel fegttndo fin fie-

50
V 5 llama

í
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llama de el fuego dé Jefas Tgna~
,

cío '
I

(dezda ) O [Dios, quan vil me es
\

efe mundo,

qpiandó miro aun defuera tuPala^

CfO,

y penfi queen fentidó mas profun-

do

fuhlime fohre el mas fuhlime efpa-

cio,

fpor el Cicló le era vil elfuelo,

no le fuera fm ¡i de gloria el Cie-

lé.

En ti,ofalo mi Amor,mi feacri-

falo
^

31

mi tierra 3y Cielo folo efla conti-

go

perlas el mar efrelias brille el

Po'.o

trayga el fuelo fus ydolos con-

fiiP

foio ^te quiero ^Tta folíís ,y.folo

todo
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aJa mefalte comoejles conmigo

?» Ti todoy ^
fin Tt nada meagrada

Tu eres mi todo,fitn Tt nada.

EMBLEMA -
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emblema vil

^naCru^ahie ta por medio di

uidida endoí^enU dereeha

eífe el Amor dmimerucifica-

do yemhlando dejh bocay vno

como alienio al Alma
y
que

, efiarden ía otra Cruz,claua -

da reeihiendolé.Elmundo de •

iraxfy cofmriquezas^deleytesy

y honrashollado de la Cruz,.

Oauada eftoy con Chrifto

en vna mifma Cruz,Ago-
ra puedo dczir queviuo,

quado no viue yo,pof que

vine en mi Ghrifto.

ACtraJi ml Amor y que eBay

pzofa I



470 Sufpiros III. Parte,

agora Jt, que a ley de fina amante
en thalamo a mi Efpofo fiemejante

me puede coronar nombre de £fi
pofia,

jSgora
fii de amor hecha tropheo¡

es bien la gloria a mis viflorias

cante,

ja que me'miro, comea ti te veot-

nipuedo eJíar mas alta,ó mas her-\

mafia,

ni masconfiarme de ambas el dejieo.,

tuyo , en queyo tecopie muy alviuo\

mió,en que no te me hujasfiugiúuo,

O mi bien que ha/abido mi ven-

tura 3

a tanta gloria,que a miraralcanza

a fiuSolen fit mifima fiemejanza
tn ygual forma, proporción, j al-

tura.

uíuezindada ala región de el Ciél<

entra en fin pefifiefifiionya mi efipe-

ronza.

di
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? mudanzas de oy mas pierdo el

reíalo,

ues uno al otro el thalamo ajfem

gura,

en noble libertad afuerde efclauos

' faltan Ejfes,no nosfaltan Clauos.

O vrifal de mi almat o limpio

efpejo
^ J

uegrauealieto de miculpa empana,

orno contemplo en ti la jufia Jana

le tu alto Padre contra el hombre

viejo?

ms ft te pufoanji > aj Dios,mépec-

cado

tymiAmaren tuforma teacompaña

crucificado me has Crucificado,

'¡no de F'erbo ad Verbum ,ya en mi

dexo •>

de mortaldmortalfVnfiel trafilado:

ya en lo que puedo, mas pago a mi

Dueño

fiyo a el,’’el a rm clatta en vn lena.

r
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!

T am fu Amor quitre en eílo^

le auemaje
4l

el me es a mi verdugo en mi\

tormento >

firuiendo Jfil martyrio de inñru-x

mentó

de verdugosyo el masbaxo linaje,

i

Ji el mis amores fíente dolorofos\

yofus doloresamorofos fíente,
j

o fuertefelicijftma de Efpofos

en vn lecho los dos, f>oJ}ura,ytragt\

(lanados ambos ,y ambos amorofos\

á fecho abierto,y atendidos braljoA

fi amagan fiempre el vno al otrc

abrazos.

Diljen quefifetiemplanjguaU

mente y
dos iníírumentos a vna concordan-

cia,
,

herido el vno, el otro confonaneiat

haze filo porfi correfpondiente

aymi luz^que tuamor raromaefin

dt
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fe mufic4 soncorde en tal efiancia

omigo me ha templado^quefi die~

fi/o

í ti te hiere^elgolpe mialma/teme,

aun en el cuerpo tus feñales

niuefiro ,

'ue a tos pumos refponden mas fu-
I bidos

ilma^ cuerpOypotenciasty [émidos.

I

Notad amantes, que era ellecho

eíirecho

>~no era bien que Efpofos celeííta-

les

e opüjtejfen'como agüitas reales

'[paldas con ejpaldas en vn lecho

Util uimor con ingeniofa tra^a

d Cru7[(Uuide en dos partesygua~

les,

:onefto el vnoal otro no embaraza

nos cara, acara en alto,y pechad

pecho

tía con alade la Cruz fe enlaza

de.
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de amies Jacros ardientes Straphi-

ties

drvnes mifmos afpsUcs, ^ vnes fi-

nes^

Tañofile tu effiritu encwmerA
des ^

al Padref mas cercano a mi le em-

bifít

ya que la anti^^ vida que vinia

colgada de vna Cm\me lafufpeda
cotí tu aliente^ inmortal aliente

afpira,

ay que vino tu vida^vrda mia,

0 nueia vida cuyo affeílo admiray

conque vna vida apagas,y otra en-\

ciendes

viuoefpirandoy masviniendo efpin

que Vida,y muerte es efia ? Ofeliz\

fuerte
\

muere mivida,y viueya mi muerte!

Fixa contigo ejloy donde te plan-^

tan 8
(

también
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Urnbiift donde te Ilenm vo^ con-

'

l a mime kuni¡lUn,tr4yg(>ie con-

migo^

fi 4 ti te Itusncan^ me leuttHtax*

Jtrinmfha de la Cru^deAmor

I

mijlerio,

aeya finpies , Jtn alasyM teJigo»

tío me Ueuas^y a mas nobleimperio

\h libertad mis nutbasobras canta,

Hcs reyno en masgloriofo cattÚHe»

rio,

oy folo puedo en Cruz. deX**‘

vino,

’uando tu vida para obrar recibo.

Si de oy mas requiriere el ala-

gueno 9

tundo mi caja de el tan conocida,

’ofaltaadentrovn Dios que le def-

pida,

erpetuó pojfeedor , en todo dueño,

•o'viue aquella aquí no laqueadora

Idolos
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Idolosfaifast vine aquella vida
que fabiende d lefus tato lo igno-

ra
^

muere
, ^ viue qual Fénix en fit

hito

fi mora donde vine , en Chrijlo

cuya vida enJk eí^iritu fe efcon»
de ,

y a quantos nofon el , F7o les ' Tr-
ífondc.

O Sera^hin humano, hombre en-

diofado 10
Francijco, a cuya fombra el cuerpo

eleuo

fi a Paulo de mi emprefa el Tym-
bre debo

a ti de la pintura elfiel ttefado

corra contigo tan feliti fortuna

no Adonis
, falga mas vn Chrijlo

nuebo :

tu Amor meclaue^ no aelofa Luns.

con
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»» tal original diga el dechado

n thalamolos doj £ípofij vna:
i tenga en efta vida ya otra glom

ría ,

«f en CruT^ cantar de el mmdo la

villoría.

emble



Heu tmht.^taa- tncpíaius nieus yvolanaatus

est hahttma ctmihalntanúiuj Cedar^mul

^
ium tnc9Íei^tát anima mea n

p

3 3
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EMBLEMA VIH.

El Alma vejíida de feregrinat

fentada debaxo de vna chp~

^Jeca,yfm arboles delan-

te el Amor diurno con vn re-

lox de arena en la mam.

Ay de mi, que fe me ha di-

latado mi deftierro/Viuo

entre los moradores de
cite [mundo; cílá harta

mi alma de viuír con
ellos.

Í
Efm í¡ue \argo camn» \

lefut ^ue larga jornada J

f mi Reyno ay Patria amada
juanto ha por ti peregrino i

O
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O mi Palacio dittwo

^HandotComo elfiel Piloto

cuelga de el naufiagio roto

el lefíoy efia Peregrina

el bordan,y la efclauina

te confagrar a por voto >

lefus que canfados dios !

lefití que pefadae horas 1

bien pareccyó Sol que ignoras

quantas fin las anfias mías

per donde tu carro guias ?

que figun de elfacto ruedas
^

ovas por nuebas veredas y

b huyendo por tni dejuio

de efirellas a algún baxio

efian afidas tus ruedas }

2^0 ay quien efpere a laflema
con que por mi vida pafas

,

b Sol,que tuno te abrafas

en elAmor que me quema

fino ay cocheroyaquien tema

tumos briofa ^aadriga.



I
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l’/r dexa a mifatiga,
tn ella el látigo juego

’ f*tego><]ue la pego
m'ra viento

,
que mefiga.

'Como no ay en tal defierto 4
'ox por ti,ó Sol, meguio:
\tque de ti poco fo ,

Lv tu luz. fe me ha encubiertoy

,hallo relox con concierto^

\la vna ampolla llena

arena, mi vida ordena}

'a fe detiene tanto

la humedad de mi llantOy

^ nunca pafa efla arena,

4y de mi, todas fon quexas, 5

Urnas
, y fentimientos,

' fe quedan en los vientos,

que tu de eños te alejas:

mi vida las madejas

% rueca defuarata

Parca j me la dilata

fer mas cruel homicida’,

X
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fuá en dar hilo arni vida

mas crudamente me mata,

GlueJ¡ las des han torcido

a mi vidUi^ue me importa

fila terceruyque corta,

en mi e(iambre fe ha dormido

Parcas nolofedospido

en perdonar á mifuer u:
pero vuefivo imferio es fuerte,

y a ruegos no fe comide

days muerte al que vida os pid*

y vida al queos pide muerte.

Tanfi de toda manera

vuejfro vfio de vida friua i

pues aunque vno muera, 0viua¡.

esfuerz.a,que fiempre rmera,

que vida es la que fe altera

con mil.muddnx.as viviendo,
,

y va continuo cayendo ,
j

hajla que vn fin la derribe,
|

es óvnamuerte,que viue,

vida que efii^muriendoJ
,
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^ienaye¡ueentalvÍHÍr halle 8

« que de vida fea
tbre ¡quien mas la dejfea,

t muerte mayor calle i

mas que muerte enmi valle ?

ide cada árbol me aui/k

indo vierte mayor rifa

fu nueba flor¡y oja ,

' quanto tiene deífoja

yr a la muerte aprifa.

Ta en primauera la tierra ^
e de floreé fusfenos

a vn cierno¡y Cielosfrenos
telo en cárcel fe encierra

tiempo a otro le halje guerra

en el húmedo elemento

la ñaue vela al viento

el Fauonio.ya agarra

las anchoras la barra

tra elVtndabal violento.

Ta a Neptuno por tyrano i o
vientos con guerra inquietan >

X 1
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j/a obedientes le rejpetáfjt

j
vejan enfallía manOf

ya enfu Reyno foberano

lüpiter de e/pantos llena

al mundo tjuando le atruena,

y al Cielo en rayos defgaxa ,

ya los nublados barajay

y en ejirellas fe ferena,

Gjuien ve la carrosa de oro

de Phebo cada [mañana

tan lucida como vfana

pifar de eflrellas el¡ehorci

mas bueluefu rifa en lloroy

guando el carro le depeaa

en el occafo, y rifuena

por el Oriente la Luna
gomando de fu fortuna

Jh cara de Paf^ua enfena.

Tya entre dantas de ejlrt

las I

cen fu mas hiz.arro coche

entra triumphando la troche»
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Oii ella triumphan ellat

nm fiberbias bellas

sjaavn albcry^ae efclarec^

Áurcray que nina mece

Sel en cuna de abramos,

coche fe haz^s pedamos,

oda luz, no parece.

'''"el!parné D'ic-Sy qu.inrm.dábíe j j

'¡¡le vida te aíteyar}

s habltdibie a las peras^

'ales hon^bres aaradable.

ay algo entiy que fea efiablc»

es tu mlfma mudarí^a^

vna a otra fe afa^:t¿a^

dolor, a otro dolor

faber qual es peor,

pojfeffion, o efperavza,

fi la efperarjz^a peaa, 14
¡ntras que no es alcah 7̂ da
tnzadayay gozada

fne a fer de mayor pena^

^Hierro o tierra agena

I X 5
de
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de todafatisfaetón

adonde ejperatiz,as fon

congojasyanjiasyy miedos :

penas cuydados y enredos

Ji /legan ápojfejfion.

Mi bieny que afanfe pafa}
vna legua es cada pafo^

y m ay de(graciado cafb^

que no tope en cada cafi

toda la tierra fe abrafa

enfangrienta gnerray Marte

furiofo efia en toda parte ,

ni huyr al enemigo ,

porquevriole trae configo

por fejoSyCjuede el fe aporte.

Lafande en carro trinmphal

en efla tierra fe adora

la piedad cautiba llora

veyfe afrentadapor tal

la ambiciónfu tribunal

leuanta en voz. de juflicia

fu ajfejfora es la codicia.
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e a la virtud como a rea

trega a cjue muerta fea

el engano y y la malicia,

Jlíira de paz,) (¡vie traza J 7
'onde fiembra a el villano

orano convna mano^0
'on otra efeudo emha\a.

armasJi es plaff^ fu pla^a p

e fera en lo dejpohlado f

falreadores poblado^

de jptfiiciadefícrto ,

nde vnpafagero es muerto ,

tfeapa de fer robado.

T aunquetrabajos tanfuertes 1%

1 los c¡ue aquí experimento

que masyO mi Luzfento,
(i de mi te dimertes

ecuta penas^muertesp

w en Reyno tan efirano

gafo mi cabo de ano y

e en quanth aquí he padecido

la pena defentido

X 4 fientop
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fu*¡l»,e¡uanto U de daño.
No poder verte mis o¡os

entre vida tan amarga^

es lo e¡ue agraua la carga

detnis mortales defpojot.

Señor, no mas enojos.

^y,y ijue Uxos te miro,

(¡uando en t» alegre retiro,

y en mas alta fnfpenjion

en la O de admiración

trocare el Hay de vn fnjpirc}

Siempre qfie mis anos ejuento,

(y quento los hartas ve^es

)

1H \Amor,ypiedad por juex.es

de nii iuñicia prefento

efiame,a mi Rey atento -

fi me amas,y el amor,

quartdo fegoxA es mayor,

para tpue pones efianco

4 mi goxjf, habiendo blanco

de arco tuyo a mi dolor}

Es cada infiante vnaxara

mepafael £orax.on.
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masfuerttsfltchas fen

t que tft Arnor me Mfpara

fui de Dios. Quien me am^aia /
^chas de abaxo,y de arriba

tefuerza no fe derriba}

'ay Hercules contra dos

mundo a matar, y Dios

que mas muriendo, viua;

Bien Je que los amadores it
' efe frolixo dejíierro

tnenpor locura, y yerro

s anfias de mis dolores

t ellos todos los amores

n de eíía vida el fonido:

\nto e¡ como efie el oluido
j

t tu. celeñial memoria,

ve eftiman mas que la gloria

i tu Reyno,a vn pobre nido.

Porfu mas bellaPaflora 13
%cob a Laban promete

truir otros años fiete,

Ht le parecen vna hora,

X* 5' bien-
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hie» fe ve no le enamora

mi gloria nueba Rachelf

quefi a aquefia amara fiel ^

quanto ee mas que Raehel bella

cada momento por ella

fe le hiciere vn figlo ael.

De efie Argel que me veo,

;

quandofaldré a libertad

}

quando ay triumphante Ciudad,

triumphara en ti mi dejfeo ? .

el efclauo de el Hebreo

es bien libertad configa,

deífues que la rubia eífiga

corona lafexta mies ,

y prenda efclauos mis pies

frifion de tierra enemiga ?

Eami lu’fdedefiterro j

bafieya en Re'ynos efiranos

ten compajfion d los anos

,

que por eftosvalles )erro :

fi foy quien tu gloria encierro

cobra de vna vez. vibloria,,

auezjndame en tu.gloria

,
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ya e¡ueencutr^o no pueda

mmigo en cuerpo te queda^

ir (¡ue tego^e en memoria.

Para aliento a mi camino i(S

m nueba^p diuina traTá

•i gloria aqui fe disfraza

<¡n capas de pan,y vino

HÍiento das peregrino

ontigo a tu Peregrina,

arque tenga mas vesiina

H gloria: mas prendas fott,

<ofeJfion bufeo, y vnion

in mas bordon^ni efclauina.

Bafia de enigmas,y velos» 2,7

/ de nubes tan obfeuras »

'jamos donde de hermafuras

roaen vn mar mis confuelos

i clarosa abiertos velos

mefienta a tu franca mefa

donde tota mi hambre cejfa»

f^fjfey ceffara mi afan

,

con queeifecies deeñe Pan
trueques en tu effecieexprefa»



Coarchr diaíuí ,i^stder^

iwn ^sjoltit et erje cum ’

>i

Christí? . A d Phiíijj .

39 .
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EMBLEMA IX.

£/ alma con alas,y ademan de

volar al Amor dtmno > c^ue

estará de lejos en el Cielo con

los bra^s ahiertoSt^aelarC'-

cihe
, y abaxo vnafigura de

mundo hecho vola
,
con vna

cadena á que eíie afido el vn

fie de el alma deteniéndola

¿quenobuele.

No fe que hazerme apretado

por despartes, \{na de el

mundo que me detiene»

otra de el dedeo de defa-

firrae de el
, y volar á eftar

con Chrifto.

QFej^aJmi lu^,mhoj0j itde-

/cubren / 1
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que te alcan'^ de vifia ?

quefebre nubes , quo de horror me
cubre»

mi ardiente ajfeElo tu rigor con-

quifia,

alas, alas,que abuelo

he de ajfaltar,fino efcalar el Cielo,

Mas quien con prijiott fuerte el

cuerpo enlazjtl

quien violentó meprende , ^

y entre la tierra
, j Cielo me fu-

Ifende, t

porque a mi Amor diuino no de

ca\a >

eque tyrano me em^laz,a í

fí el Cielo de mi tira
'

la tierra me retira , .

y en parte cada qual me de¡fe~

da^a

con dos contrarios veo

pelear por vencerfilo vn dejfeo ,

queen efio efia lAguerra . - '
.
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Jicotra el Cielo ha devecer ¡a tierra.

Dexame tierra , fneltame ene-

miga, t

/^uejame naXenalas

no impedirásfu huelo con tu liga,

por mas que a las de hormiga las

ygualas

fuelten me tus alagos,

quando hago alhuelo para el Cielo

amagos.

Ha ft de aquel Sanfon la valentía

en fus guedejaspete

la pafaraa mispies ,y deeííe brete

rindiera d vn emisión la tjrania

mas ay,ó
gloria mía ,

'

que Datidafohorna

d mi affeEloyy le torna

atras,(i al Cielo reuolar porfia í

que es tan tenaz el barro

de ejla tierra que atolla en el mi

carro ^

y por mas que fatigo

las
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las beJilas fe le traen brabas cofgo.

jQj^e de efiambre de vida en te-

ma hilos y
forxe el mundo cadenas,

yaun de la muerte los agudosfilos

no Jieguen tiernas ebras de mis ve-

nas i

fuelta memundo vano

no fe,fi eres mas vano sjue tyrano .?

fuerte cafo ,
que fiendo el mundo

viento

vanodnconfiantCyleue

trasfi mi voluntad á jorro llene

burlando el huelo d fuperior ajficto,}

mi lusi,mi Dios,mi aliente,

mira como d mi planta,

quando á tife leuanta

la embarga efie trayder fu mouU
miento.

fauor,fauor*mi vida,

quoeJíoyprefa de ti,y do el mundo'



EmUsma 1 X. 497
por faltar me a ti muero >

y no puedo morir, aattíjue lo i^uiero,

quieres,y te ries de mis faltos [q.

qual de torpe langoíía

por haz.er fefia a tus Planetas altoi

fitrift compras,ay,t4n a micoííai

(t tu gloria me ofeces,

á que ejperas ¡a pida tantas vezes,

j f porque la pida mas confiante

tantas vez.es la niegas,

porque con ella combidandoruegas,

y me hazes de alia fenas como

uimante >

a pafo de Gigante

tras ti,fi ande,me llenas

fi me das a^as nuebas

dexas al mundo prenda mi pie i».,

fiante,

y quando me abalanzo

con el cuerpo afieguirte , no te al-

canzó.

ni en el fiuelo, ni en Cieh
^ d
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te entleudo,m porpafis,mpor huelo.

Tal ve’^dulz.a enganes mi me~
moría

^
finge en efle dejíierre

fi por amanelarmetmas migloria
viento a mis alas da , ^ d mis pies

hierro,

y prendiendo pretende

fer pre/o de la mifma aquien el

prende ?

y?porifHe mas le amen embozado'

düjraiia fin fauores,

y cjnantosfon mayores ftis amores

tanto pretendefermas deffeado /

O Amador,mas que amado
á le^df tal debías

¡altar las anfas mías

fallera elvno,y otro de cuydado ,

mas fi tu guflo es juslo

ajuftenfe mis pies, y hagan tu güilo

mas mi alma,mi alma

fe leuanta oprimida, como palma.

Reuifle



Emblema ÍX. 499
Rekijiefme VM animo d¡HÍfJO, 6

<j»e mi cárcel quebranta

defde fu threno de el a^ul masfino

me tira\el alma , y frendeme la

flauta,

rompo , rompo los la^os

ayres licuadme alfin de mis ahraT^s,

Hurtarlehe el aye d fu rigor,y el

cuello

con mas fuertes prifiones,

que las que,6 mundo loco,a mis pies

pones,

gufiareyvere prefo,fi es tan bello

ya con mis labiosfello

fu rofiro,ya mi mano

le prende mas cercano,

ya,ya no difio de el filo vn cabello.

O Amor dolor ,
tormento

de mis amagos ha\e burla el victo,

que fia el no me junto

un mundo es de difiancia folo vn

punUo.

Giual
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lebrel genero^ aqHten

arnarra
^

a vt¡ cepo U cadena
eon ti dienterabiofo.ycott la garra
centra el dogal fe butlue

j qne le

enfrena,

y en horrendos attllidos

de.wí hsm'ifmos viernes aturdidos,
ya (jHi tnouer nopuede cenraz^oues
con alagos le ruega

al clrcuufiante vulgo,que fe llega

le ponga en libertad de ¡ks prifio-

nei\

en que ocafion me pones ,

que rompa con mi muerte

nudo tan ciego,yfuerte ?

ha que no has compafito» de mis

fajfiones,

y alas lagrimas mías ,

nofe commueben tus éntranos pias,

quieres que al granepefo
mefalte la paciencia con el fefo

}

No
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No me prendan , cfuefiy de Uhe
cafta 8 .

ó^mormügrillos lima,

y conttuclauos a mis hierres gapa,

y contH Cruz, de el mundo me al1(a

prima

de tufangre me valga

la execuroria , t^ue mefaca hidalga,

jQue me detienesiNo puedoferprefa

por deudas.ejut mi Dueño
paga

y y me faca de ^ual^uiera em*

peno

con carbuncos de

meft.

Principe esyy a Prineefa,

aquien ama leuanta ;

Jr anftyporque a mi planta

el mundo con fu corma la atrauiefs}

que le importa d el me huya

pues tuya en todofiy>y en nadaJupa}

y fiendo mi enemigOy

porquea mi pie hade hechar vn pie

de amigo ?

fangre en rica
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uiíjui de Dios, que fuerT^ es ej}

a

Cielos 5
ó libertad precio/a

fiejpofas tu alas manos
:fiy tu Ef.

fofa,

mas que heche el mundo grillos a

mis hueles 5

ttji,0 Helos penofos

de dos amantes, no de dos Efpofos.

para el loco de elmudo eflas cadenas

fsra mejor,que aprefles ,

¿de ellas carga al inceltuofo Orejles

ó * al que tras fi
arraíirb bacas

agenas, * Cato

¿ a PrometheOy que a penas

fue ^condenadoyguales^
porque hurto celeííiales

fuegos a las regiones mas fetenas ,

ofíyo foy ladrona

de tufuego,mas fuerte me apriftona

no al Caucafo de el fuelo

mas a los'ojos de el Autorde el Cielo.

No
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No quiero defafirme porfer li-

bre^ 10
que bien se no refeatd

mis pies de cárcel
, j> por bien que

libre,

en mas fuertes cadenas mi Amor
ato ,

o prifon, e bien aya'

de tales hietrosmi me]orViz.ca'pa\

ó fiaguacelefiial yfacra.ofcina

otra prifon m obligue

al alma,qHe tu gloria abuelo fgue,

alcuerpofga,qtteafutierra inclina,

hafe de Peregrina
,

y que en efe defierro

prendafu duro hierro

q'halfugitiua efclaua»a'mi efclauina

Bekeropho'nte mio ^

no en'fu\Pegafo,fi entusólas fo
yofoy la que en cadena

eííoy expuefa a la infernal Bal-

lena,

\ Sin
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Sin ti todos misfaltosfon en va~

g« > I II

guarno con el pie prefo

a reuolar a ti animofa amago

tanto, me baxa al centro el^ortal

qml faxar illo apdo

de vn hilo , aquienfocó vn niño de

el nudo,

que al ayre le hecha auer comoaco-

mete » 1

y el penfando eííar fuelto

chilla en ver/e de el hilomifinobuel-

qhantas vez.es al vientofeprometci

yo anfi foy tH juguete

de .Amante lindo eíltlo

darme alas,j de vn hilo

luego tirarme atan infame brete,

Cielos que vueííro fuego

de les hijos de Adan haga tal jue»

go.

y fea»
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yfean fus delicias

mezclar tales rigores con cariciasi

Si elpaxarillofu comida toma i i

de el niño que le ceba

por mas que fin frabaxo alguna

comUi

y de fus labios
)
qual de fuente beba

fu libertad fufpiruy

todo le amurga el hilo que le tira,

O rica libertadyque el pobre nido

a lajaula dorada

anteponey la grama depreciada

alpiñonzico,y cañamón partido,

libertad apellido'^

fi en tan duro qu ebranto

mis lagrimas ,y llanto ^

duras cadenas no han enternecido,

mi bien da me la mano
ya que los pies me tiene efle villano,

miventura ajfegura

eon darme mandamiento de fol-

tura.

Y EMBLEMA





Sufpiros III. Parte, ^oj

EMBLEMA X.

£1 Alma encerrada en vna jaula

^

como que hajce fuerzia por falir

de ella^y el Amor dimno ejle por

defuera^ como que Uabre^puejla
la mano en la cerradura detras

vn árbol , y cohada de el ^na
jaula, abierta de d«de /alga voi

lando vna aue,

Jaca Señor de la jaula de efte

cuerpo á mi alma para que
alabe tu fanto nombre.

re fuertemente me zjlas i

tiernamente me amasy

\ues a mis vehementes llamas

'fn tanto apremio encarcelas

'En efio pareces ciego

y i
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no ves

y
que en ti mi fojiego

mus violenta he de bufear^

y es poner puentes al mar
el pouer puertas alfuego}

Libertadyltbertad pido

no bajla^que me deflierres^

Ji no que en jaula me encierres^

como apaxaro de el nido}

jiqnien con tu exceifo buelo

enfenafle defde el fuelo

vencer con alas las nubes,

quando fobre ellas tefubes

la encierras a abierto Cielo}

^ efla mi jaula reduces

la bella de tus criaturas,

que entre ejirelladas alturas

puede ivtgar con tus luz.es}

Tno quieres que ofendida

libertad de agrautos pida

quando amarte mas prefumo,

f en mis cárceles confumo

quan larga es toda mi vida*

U



Emblema X. 5 c

Los buelos que haze mi edad

alfin de fus efi^eranzas^

es de cárceles mudanzas^

n&ajfomo de libertad.

Naci a aquefia luz apeñas

,

quando miembrosinermos^venas -

[obre rni cadenas cargan^

y quanto mi vida alargan

tanto augmentan las cadenas^

Los pies fon impedimento

de grillos^mü mifmas ‘manos

me mancanyneruios tyranos

dan cuerdas d mítormento
Las verjas de efia cdtafia

fonforjadas de la pafi-a

de mis cofiliasy huefosy

donde á tus mejores prejos

pacienciayy vida fegafa.

O quaritas vezes el fu trie

dolor^me dixoyael rendida

fi vna entrada ay a la vida

mil puertas av a la muerte^

Y j
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vex.es el deffeo

{fegun canfada me veo

de efta cárcel ejue me ahoga)

fintaba a la a^na ,y lafogd
defu mal ferfin masfeo.

Lucrecia me parecía '

pafado el pecho^ dichofa,

y con fns hrafas hermofa

de Porcia la valentiay

Juagaba porfuerteyy bella

a aquella * jAjfyria donzelU

*Thyíbe.

quando abriéndo
la
ay

) vna ejpada

a dos muertesfranca entrada

fu afición filio con ella.

jUas no es de aquejle Unage S

ihni Arnor^i con tal partido

fe ha de dez.iryqHe fe ha huydo

mi vida de el carcelaje.

A otra aguafogUy y fuego

corre mi amor porfifiegOy
que es luz,y quanto haz.e aduiertcy

no
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m*€omo aquel que áfu muerte

mas crueli fe arroja ciego»

O tu *jélexatidrim rofa,^S.Ceí-

talina ’S

¿ .^ueda honor deScilia

linda Tnestfue*'te CeciliHi

* clara lun* perla:preciqfa*h\ic{At

de efias Jiy los alientos
* Mar-

garita.

fujpiro a duros tormentosy
por los quales con mis quexas

rompieron de el cuerpo rejas,

y volaron por los vientos»

Piolaron a tus abrazaos. tó

y al thalamoy queyo inuidio

donde rienyComo lidio

con laprifon de eftes lazos.

Fuerza padezco,y violencia,

dame ^mer,dame licencia,

quefi he Aíartyr de gozarte,

que mas martyrio que amarte,

con tal tormento de aufencia f

Y 4
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ábreme vn pofligo felo it

por do mi ejpirim exhale

veras que derecho [ale

afer efirella en tu Polo.

J^e aherrojada al minífierio

de tan trifle cautiberio

clamaporfu libertad

la mas noble voluntad^

que traxo fangre de imperio.

Que ejle horrendo calaboz.o 1

1

me obligayque haz^er no pueda

lo bueno que quiero,y veda

aun vnfu/piro a mi goz,o.

^ue es eflo ? Salero,y no quiero^

y lo que no quiero,mHero

por quererloy aunque muera

por lo que es mas bien, que quiera

no me dexa el carcelero}

AíasJ¡ te parece excede i }

a mi pena el fentimiento

ven tuy entra en el tormento,

y en la prifton rnefuccede.
' Fén



5
Emblema X

ZJe^yllega auer como Ihua

tu poder cárcel tan nuehay

que en los amantes mas fuertes

haz.en de vnas mifmas fuertes

lo aduerfoyy profper
o
prueba.

T)e mi cárcel la claüfura^

quanfuerte esypruehe tu Amory

aunque no tnmfle horror

a la de vna Kirgen pura.

T el ZJerho libre
yy

ageno

de toda impreffioñyde el fino^j

de el T^adre por mi afición

haxo a tan trifle prijion

apenarycomoyo peno.

Pues queya por experiencia

de mi cárcel faues tantOy

a mis lajlimasy llanto

tenga tn ciencia clemenciay

T oy que en cuftodias de oro^

prefo en mivalte te adoro

^

por hazer de prefos prefa

fientame Ubre a tu mefay

Y 5 .
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y tenga voz. en tu coro.

El* paxaro^que mafviuo Pa

pagayo l

remeáa la voz. humanay

nada puefio a la ventana

gime mas,que eflar cautiuo.

Mas el Loro defu pena

eluidado, alegrefuenUy

y afus paraxos pintados

confu reclamo enganados

trae a fu mtfma cadena.

tJPü i vidaya no procuro i

de que te encierres conmigo

mas que me llenes contigo

a lo Ubre
,y lo feguro,

uibreme rompe a mis ojos

de efia prtfion los cerrojos^

y veras a donde eftasy

^uefilibertad me dasy

que no te doy mas enojes.

Ea pues mi nuebo laño i

ha.



Emblema X- 5 1 y
haz, me las puertajpaterjtes,

fin <^ue caras diferentes

me haganya Inuiernoy Verano.

2^0[era la primer mttejlra

de tu omnipotente diefira,

puesya el Angélico braz.o
''

d, PedrO} fin emharaz.o

francas las puertas le muejlya.

Si de bronce los cerrojos l f
al brio de vn Angel faltan^

como lasfuerzas les faltan

para librar mea tus ojos

}

De el fueno a Pedro desier-

tas 3

quande laspuertas abiertas

halló defines de dormido:

y a mizque velando pido

cierras depiedad las puertas ?

^0 ay (¡uien me faque enfa-
do icr

de efiaj aula tan efrechal

Y 6
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como nú bien no aprouechay

ya auer tu por mi pagado}

jMas. abonado fiador

ha tenido algún deudor}

o culpa^y quanto encadenas

^

pues perdonadayaun las penas

quedanfiempre de vn dolor!

yíunqueya entiendo te quedas 1 1

prefo por mi compañía

en mi pecho cada diay

donde te hojpedoy me hofpedas.

Aías eres huejped tras velos

^

todosfon zelajesyzelos:

afueranafuera embarazaos

a defcubiertos abrazos
j

quiero tenerte en tus Cielos.

AbremeyO Luz^ Si luz eres ¿A

porque por redes te efirechas}

o por refquicios acechas

fi declaro en claro hieres ?

£.n tan trifie calabozo
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fot mas que luz^gaSino goK.o

vn rayo por-maramllay

que es qual luz, de lamparilla^

que a vn [opio acaba fu gozo. '

ábremey mas no me penes, i j
que pruebas [i mano cabel

efta es U puerta :y la llam

efa^que tu filo tienes.

Ay Dios que pueday que quiera,

y juegue defla manera

entre eflras rejasy enredosl

que me tienes por los dedos

jfifiy tuya toda entera} .

Ó fi dios dedos figuieran 24
mis manosy a ellas elalma,

como al triumpko de mi palma

en tus abrazos prendieran l

O fi como la ferpiente

por donde cabe fu frente

fuejfe el cuerpo defizando!

masyr me de el desojando
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mi cahez.a no conjierite.

El es mi Rey,y cabeza, í 5

y haflaque ella me entre a abrir

for mas qtte internefalir

el cuerpo - n todo tropieza^

Sacoime,facióme apnfa
por donde gufias me auijay

queyofegmre tus OjOs,

y dexara en los cerrojos

la culebra fu camifa.

Cadamomento requiere zi
de efta cárcel lasparedes,

como alas menudas redes,

pica errfit jaula el Gilguere,

Porfalir de reja eu reja

con piesy pico forceja

ya aquí,ya atlife abalanza,

y al huelo de fu ejperanzji

medio de intentar no dexa.

Ay auecicas dtuinas, z 7
queya libres de prijiattes ,

canta



Emblema X. ji^

cantays la/ mebas canciones

masfrafias, que peregrinas.

O facros F'irgineos choros

con lospurpureas theforos

de Jldartyresa millares

mezclad con vueflres cantares

Ja compajfton de mis lloros.

por mas que me enfeñes can-

to 28
aqui no he deaprender nada¡

que encerrada , b enterrada

nofe otros juntos que llanto.

Lleuame a donde tu fabes

entre celefiiales auest

que en tus huertosy fiorefas

de tu fol a eternas fieftas

forman capillasfuaues.

O que bien cmtareyo 2p
en tu Pafquala ailleluyai

que aqui por la claue tuya

meto llarojetra no.

En
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En rihera tan amena

veras quan bien mi voz. píe^

nay

fn que muda d fu garganta

temuy ofereno quien cantUy

con fer región tan ferena,

Sacame quéfe me anuda 50
la voz. entre efias J^rifionesy

fues prefo el Rey de losfones

enmudece en jUnlayO muda,

To en cárcel y y entre mudarte

z.as

te he de cantar alahanz^as

propias de Nymphas gloriofas}

Jigate entre tus eJpofíSy

y entre con ellas en danz^^»

Ellas me ejperan que acabe

con tal vidyj tal tormentOy

p fi encerrarme es tu intento

licúame alia d tu Conclaue.

f por z.elarmcytardas
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de abrirme¡donde me aguardas

libre me tendrásfegura¡

^ne jigoz.0 tu hermefura

puedes efcufar las guardas*

EMBLEMA



Jpnr^T a^uarufn,t¿^^
inea adA?* I>eus Px^t.
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EMBLEMA XI.

El alntA muy uyrofa fohre vn «V-
m femada

,
que con grande

velocidad corriendo a •unafuen-

te,en cuya ta"^ efiara en fie el

uimor diuino dijpidiendo for

cinco canosfuentes deftngre.

Como el -cieruo dclléa las fuentes

de aguajanfi te deííea mi alma

Dios
, y Señor mió.

V Enid cafes amantes

tos que vuejlros conceptos

amorefos

nofabeys explicar con pluma, b len-

gua,

p quanto diae es mengua

de la gloria que goaan dos efofos

puros
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j)ureS)facroSiC0nfiantes:

atendedifi lo explicanfemejantes

á efie con <jne exprimo

entre primores al tAmor rnas

primo.

Con felá vna palabra^quantofahe

el Padre al hijo explica

y del le comunica

quantafumma de' glorias enf cabe,

y por mofirar quanto vne.yotrofe

ama
el Hi']0,y Padre afpiran vna llama,

que afuera haz.e notoria

de Amor diuino la mayor victoria,

que es todo pecho eftrecho

ala llama de Amor
,
que rom^e el

pecho.

A efie modo,o Luz, mia, i

vnfimil bufeo d mi diuinefuego,

que de amor el conceptofignifique:

no fe como me explique

Jipor la hierba huérfana de riego,

que



Emblema XI /z/

prado inútil cria,

y la tuejla de lulio vn rndiodia,

o por la eflrellay rayo

de todofrntoy flor mortal defmayo'l

Ves cjuantafed padecen las arenas

de el Scytha adufloy Lybio,

pues aun tienen fu altmo

fi
alfuegofe comparan de mis venas,

ni el mas ardiente figno

leyguala quando influye mas ma^
Itgno,

ni la violeta, o rofa

buelta zenix,a,qt{ando mas hermofa, *

que a las Fuentes De el VERBO,
bu^lo con anfias de SEdiento

CIERVO.
NadayO lux. de mi vida )

la Jedycon que a tufuente eterna an^>

helo,

como el ciernofediento la declara,

quando tarde repara

en la culebrayque en el verde fuelo
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improuidofacio yy muya pacidtt

fu veneno no oluiday

que por los miembros viertey

j> al agua huela d refcatarfu muerte^

O quandofe laftirna atrauefado

de enarboladaflechay

que al corazón derechay

lleua el veneno de que la han ar-

madoy

aqui bramafurtofo

aprefurando el huelgo trabajofo»

y por lafelua inculta

fufuga encubre tu cueba mas oc*

cultay

en cuebayque criflales

quiebre faltando en vinos mtnati*

tiales.

yíquianegarfe amagay

y arrojado al raudal de la corriente

el cuerpo vana el ammo recrea

el lomo ardiendo htmeay

y tiñe de earmin la clarafuente
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Ifu fed con agua apaga^

y con agua, la vida dá a

que tal agua bobiday

mata lafedy da a lamuerte vida.

Yofoy la cierua^yo la herida citrua

ttOyde colpaspafadas

ya en lagrimas lanadas,

mas de otra mejor fecha , y mejor

hierba,

^ue de culpa el venen»

guanta es propio mi Amor, es de mi
agen»',

ni en mi Cupidoclaua

talesfaltas defu infame aljaba,

en mi pecho tanfrías

quanto ardientes las tuyas , y lat

mias.

Otraflecha masfuerte
me alcamuí, me atrauiefa ,y mefa^

tiga

bebo los vientos por remedio,dfalta
de el agHa,queno¡alta
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en efla tierra,feca,^ enemiga,

herida efioy de muerte

mi vida á donde efias ? §1^ has he-

cho ? jiduierte,

ni yguales muertes fon farafufri-

das,

herida voy de flecha punta de oro

de omnipotente mano’,

no venablo villano

perdió a mi virginalpecho el decoro,

fuente,agua,no de peña,

que de vn criflal de rocafe dejpena',

masfuente de agua vina,

que lleua fa corriente el Cielo ar-
,

rib'a

no de agua,mas de fangre,

q[ue no mancha,aunqu€ en ellet me

defangre.

fuera,dfuera plazca ^

730 quierofuentes,no de efte mi valle,

\

que agota al mejor tiempo vn feco

efiio, '

.
I
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ay^ajT Saluador mió

fuente de vida, dexa que te halle,

el mundo me embarana^
aquí de DioSy Atnor^ que me dan

eaz^a, x

tomo a Cieruo acefado

de el mofirador Molofe raftreado

que le va dando ca"^ por el viento

lejigue,jle perfguct

hafia quea entrar le obligue

en el la^o traydorfin defu intente

t

aquiesla fieíta,y gritan

chufma de ferros ,y hombres infi~

nita

ccercan le vencedores,

perros , venablos, laXosytazAdores^

ja él diente haae en el prefa^

ya el venablo,b la flecha le atra»

uiefa.

Mat tímido apreftando 7
las armas^ue le dio naturelez.a

de todos lados viendo fe coñdo

Z entre
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entre el confufo ruydo

devnhrinee, y otro faina con fre-

ftcKa

al ammigo vande^

y dé los vientes a los fies calzando

con viÜorioja huyda

en ellos pone el cobre de Ju vida

ZjA enramada cabeza hazla laef

peryr masfuelto arrima^

y con horror, jgrima

bttclae los ojos par la occnlft

falda

de el monte,'] confu muro

nofe tiene de el todopor feguro,

eyne aun le ladran los perros

lamies le eriza de azorados hier

ros,

y el miedo, que en fi encierra

le haze temblar de el peluo de /<

tierra

Masfu mayor congoja <

t



Emblema XI. 551

es de apagar fu ftttgo, j/fedar-

dietitCy

agHz.a las ore)as,j eleyde

aplica al dulíe ruydo

de elfomro quebranto de vnafuen-

te

Á fus aguas fe arroja^

y la cabeza hafia los ramos moja,

y enfus puros criftales

anega con fu fed todosfus males.

Tofoy mi Amor,yo foy , no aquien

fatiga

con armas,y congritos

paflones ,y apetite, •

que ya entrar por fuslazos no me

obliga

tueazAdorme Jigües,

y haze mi amor porfeluas mefa-
tigues..

y bufque fatigada

lafuente en que mifed quede ane-
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j repare los danos,

que mecaufa tufed, con cinco anos

.

Afuera cazadores, 9
afuera perros, lazos,flecbast dar-

dos,

por mas que me cerqueys, eorrays

ligeros

mis amores primeros

oí dexan perezofos ¡ lerdos, tardos

ay , ay que otros amores

me alcanzaron con buelosfuperio-

res,

efios Ji me dan caza

y me brindan el agua de fii taza

Aqui de vuefiros la^s convn

brinco

me fueltoyá ella anhelo

fu liquor es de el Cielo,

que es fu agua fangre, y caños

llagas cinco

ricas copiofas venas

de agua que enebra venas de Dios

llenas
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' llenas

* ejue la'vara cruP(^a de Moyíén

haz,e faltare o goz.o a mi encañada

por las fuentes de el F^ERBO
donde^apago mi fed herido C1ER~
VO.
No de eifiernas retas i o

Aguas bufeo podridas ¡yfalobres,

b las que a ríos fu tributo pagan

>

que de ellas^y ellos tragan

mares amargosfus raudales pobres'y

J¡ a ti fuente que brotas

Agua de vida que por mi la agotas,

y es la Reyna abfoluia

de las aguas aquien el mar tributa.

A efia efpeiadoyUmpia clara,pura,

ni vna china, b arena

la inquieta-, antesferena

da efpejo d las afirellas,y, herma

ra,

qual cintasfus corrientes las defata

en roficleres'ino en arifialfítúenRlat-a.

Z 3
tan
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,

tan wtaSla ,y doncella,

4jHe de ^imal no ¡a mancho vna
huelUy

ni de el árbol vedado

ota la turba y o ramo derribado.

En la montana c'ara il

nace ejiafuente de el Paterno Seao

do en vez de arenas refplandores

brilla,

mi valle,la ama'^lla,

no de pecado, o culpa con el cieno',

mas con fangre, tan cara

la queíia la hermafura de mi cara,

que porfanar mis males

encorales corrieronfus eriftales.

j4y dtdcefuente que en tufed me
tnflamby

y aun oyda regalas

calcad a mis pies alas

s mis pies mas ayrofos que devn
gamo

quitad me bebederos

de



Emblema XI. 5?5

U el mundo donde liga a fus GiU
guerosi

Tántalo es buen tefligo

ntre vuelha abundancia mas men-
digo

i la fuentede el F'ERBO
tyres llenad me como d herido

CIERFo
Serpientes venenófat^ ix

) mundo de tus turbias fuentes

beban»

'?Heblen la habitado de tus lagunas,,

las ranas importunas

jue misanfas detigota neprueban

S aquellas cinco rafas

tbiertas en corrientes mas hermefas,

ihi voj (in fojfiego,

9orque en ellas le bufeo de mi fuego,

Socorro Saluador, fuentes focor-

re,

^Ue al incendio que pafo

ti volador Pegafo

Z 4 venxe
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mnx.eel Cierno quando le

corro

mi vida, que apreuecha,

Jtno bebo,qiu efie lafuente hecha?

de tus aguas auaro,

no quieras fer, coflandote tan caro,

pues foys fuentes de el VERBO
corred perennes a la fed de va
CIERVO.
A aqueftafuente debe 15

mi vida defa alma la hermafura

efta de el mundo dpaga los ardo»

res,

j en diuinos amares

me abrafa tanto mas
,
quanto es

mas pura,

eaiho ampo de la nieue

trueca aun al mas manchado, que

la bebe

con trabaxo, de poz.o

no fe faca ,
porque es agua dego-

^^•

Mi
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JlííAmor dít me dtefiaa^ñque

d ella an helo

no quieras que mas buelua

f>or agua de efta ftlua^

que toda fahe al cieno de fu fuelo

la tuya^ quefecundo

mi alma de virtud,y al vicio inf-

unda,

que (i fedcaufa,naz,e

de la dultura con que fatis faze,

que en lasfuentes de el VERBO
fufed apaga,y mas la enciende el

CJeruo,

^ 5 EMBLEMA
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EMBLEMA XII.

Bn vn campo filo el Alma ckfie

con ajfeBo de Jufienfion

abiertoslos ¿>ra^Sfy los ojos

leuantados al Cielo , donde

ejiard entre algunas nubes el

Amor diurno affimandofe con

la cabe&a,y mirándola.

Quando yre á ti
> y eftare en

tu prefcncia gozando

de la cora de mi
Dios ?

AT mi bien,qtía»faí vezas 1

con tu palabra me has entre^

tenido ?

y, amafie camfUr la ofreces

nunca
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nunc^tanqran palabrame hascnn-

plide,

ne diga mi tormento,

que todo tu cumplir es cumplimi-

ento.

Cada vez. que me acuerdo, x

que me has dicho ,yo yre muypre-

fio, efpera

elfufrimiento pierdo ,

que no hagas tupalahra verdadera

mas valevna ve\yangas,

que no vintendo tantas,te detengas.

Dime vna vel^,ja vengo

crédito a tu palabra dafiguro,
que

fi premijfas tengo

jde ellas el cuplimiento es defuturo

amor tiempo prefinte

pide,y todofuturo es contingente.

De amar el arte breue 4
carece de efie largo participio,

que en las alas ,
que muebe

elfin quiere juntar ton elpritfcipk,

y
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y es efficazfufuego,

que es tarde para el (¡ñamo no e^

Inege.

CadainfiameyqHe efpera 5

quien btett ama, losgozM queyo

aguardo

pienfa, que daafU efphera

mil bueltas Phebo con vn p^
tardo,

que a la alegra efperan’^

es defejperacio»toda tardanza.

Ay de mi,<¡»antorfiles 6

me dexaron en triñe noche aefiuras

tras rojos arreboles

la IttX^t&n tus promefas me affegn-

ras,

y fimbras filo entpueMro;

quando de el alma bufeo mas el

centro.

Soy Como el peregrino

aquiedize vn villom^fias cercano

el fin defu camino
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y le miente mil leguas el villano

mi Amor efie tu luego

quantas leguas efia,pues nunca a el

llego »

Pues lagente que pafa? 8

me da la vaya,y confufaifa rifa

d mi paciencia abra '<*

d donde efld tu Dios? mediste,

aprifa

caminayque tuduents

dfu palabrafacara de empenoi

Oyesy lo confientes, 9

y quieres que nofalgan mentirofisi

o mis bienes aufentes

mas dejfeados ,
quanto mas glorio-^

fiSy

quando vendrá aquel dia

en que, de quien me burla, yo me
riai

Guando vendre atusojos, 10

y en ellos libre de la pefadumbre

de mortales defpojos

- de
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de mí ajos verela mejor lumbre?

guando en mi dulz.e fueño

tu palabra tendrá fu defempeno.

^ando de las mudanzas, i r

en que mi vida triíiefe boite^

fddrm mis efperanTjas,

u vn mmutablefer quefemprefea

vno\en vnion tan fuerte,

que no le altere Sol , Luna , ni

muerte ?

Guando naturaleza iz

acabara tan varia con enjapei^

ni podrafu bekeXa

temer Deeiembres , ¿ eíferar d

Mayos >

quande vna véXjvefiida

no me defnudaré toda mi vida ?

Atiende al rofiro mió, 1}

que arado ja con tanprolixo llanto

tiene perdido el brío

todo mi aliento es penas,j quebrdto,

por ver tu hermofa cara,

que
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iñusamudít yVit es mas
cara.

O fon áUuina, irfuerte ^
tormente de na alma^ nú remedie,

que''me muero per verte

y huye de mi lamuerte parfir meMo
para gO'Zstr nú vid*,

y me es la vidam<asfiero-hamieida<.

O qumde car*hermoja, %
que vifles todo el orhe de hermofirra

Jera la hora diehofoy

quefnfleme dmi viflatuduz,. puray

quando con los antojes

de tulamkre,podran vertemi s ojos?

Al rajo penetrante 1 6

de tu diuina lul^,fente defruajos

la vista mas confiante,

y nada lusie fin tus claros r^os,

como de elSolfin lu^s
viSle la tierrafúnebres eapuz.es,

^Qmndo el Sol eííd aufente 17

turba la variedad de fus colores

el



Emblema XII. 545

el huirte floreciente,

faltanfus gracias a arboles,y flores^

y con elfaeno grane,

el hombre calla,y enmudece la aue.

Mas luego ,. que fu cara 1

8

arrebola en los bral^os de la aurora

toda planta fe aclara

v^ia en colores lux.e hermofa

Flora,

jffaludan de nuebo

con mujica las aues d fu Phebo.

Su colora los huertos l

p

y gracia a las feluas reflituye *

de los hombres defpiertos

el qciovil cenia pereza huye ;

anji 0 mi Sel, fi
miro

tu cara , vino :fi fe aufenta,efpiro.

Creme, que me atormentas, xo

quando di'^s,porque tus clares ojos

Serrana no apacientas

de tantofruto,yflorpor losdefpojes}

ciegos mis ojosfean
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guando otra gloria , ^uea la tuya

vean.

MirattalveTjme diz.ts, 21

deefle Abril lapintadaprimauera^

y entre varios matiz.es

defus flores mi roflroconfitera^

que enfu hermofo remate

no ay flor , que mi hermofura no

retrate,

Tfi lasflores huellas^ 1

1

por Jer alfombras de ¡a humana
planta

,

4 las altas eftrellas

los ojos,en fuReyno a^ul Aeuanta
veras^ no ay añro ardiente

que no bebafus luces de mifuente.
St aliente foberano 23

en lasfloresyy eflrellas hechas menos

mira vn compuejlo humano,

miraa fus miembros de mi aliento

llenos ,

y hallarasen fu hechura

el
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eltetrAto mejor de mi hermojitra,

AnfianfitytuLu\rniat 14

haz.uburU también demü dejfeosf

qmnt» la tierra cria»

y adorna el Cielo,fon objetos feos

fttodo fe compara

ala beldad de tu diuina cara.

u4l vidrio,porque brilla 25

venderme quieres por rubi , ó dia-

mante }

pues no feytanfenTflla, .

que vn falfo reíflandor de lu^jve

encante,

que ha hecho la experiencia

di[creta con tu Amor d mi inocencia.

Si las flores fon huellas, 1

6

yo tras lasplantas de efas huellas

huelo:

fibeben las efirellas

de tufuente fu luXjpor ellaanhelo:

fi el retrato arrebata

los ojos,mucho mas loque el retrata.

Inmortal



548 Surpiros /I í. Parte,
Inmortal biett adero^ ¿ ~

ffoaj/ image» de muerte, aue me
mueba, -

»< de el campo el theforo,
nt de el Cielo la lu'^ trasJi me lleua
turoflro, efees mi fuegom thefore, mi ^mor

, fife^

effhumana^y diuina a 8
cara digna de Dios

,
que reueren-

cia

. con gracia peregrina

eoncilia , aquien digno de fu pre-
fencia,

mi alma ama,y adora,

pues no menos compone
,
que ena-

mora.

Los arcos de efu cejas 2 «,

fin fobrecejo de arrugofo enfado

,

y de erólas madejas,
que 'ondean por tu cuello con agrado
el nacar de efafrente

los



Emblema X I T. 549
les ojos de ttu falos de iuT^fitente.

Tal mageftad dejpidevt
3 o

que los mas nobles Principa de el

Cielof

con la tierra fe miden,

cubren los roflros confu mifm»
huelo ,

y aunque anfi el tuyo vean

llenos degloria,verle mas dejfean.

§luanto naturalexia 3 1

pinto variando en todas las criatu-

ras

de hermefura >y bellez.a

4]ihen á tu beldad fus hermjk-

ras

,

que digo ? Todas ellas

junto a la tuya fon al Stl efirel-

las.

De tu luzre^landores 51
des hazjen la venpaja, que il lu^

zero

ados afirormcnores ,
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y la i¡He Cinthia a efle fnCocher»,

j quamo a ell» fu u4polo,
que tu eresfoh el Sel que triumphas

filo.

Tefiigo esmas anciano,
3 5

Pedre , que de el Thabor en la alta

cumbre

vio elrejiro foberano

Verter qual fol la reprejada lum-
bre

fino tacha al teííigo

no auer efiado en
fi eflando cen-

tigo.

Viendo,que tus cabellos, 3.4

»# eran de el Sol madejas, mas mil

files

cada Jirtija de ellos,

y que éntrelos humanos arreboles

vn Sol fetrajlucia,

que hazeentus Cielos de la gloria

el dia.

En tanta luz abforte 3 o

eluidado
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eluidado deJiy de patriay redes

pidío{larg0 de corto)

de todos fus feruicios por merce-

des

aqui fixar fus lares

haziendo en ellos, como nino alta-

res.

No el roñro magefluofo } t

moflrafie aqui , como en tu gloria

ofientas

,

á tu pueblo gloriofo,

quando en tu mifma ejfencia tepre-

fentas

y adefcubiertos velos

tuviíia fila, es gloria de los Cie-

los.

Fio fila vna centella, j i

que vu encendido fuego al ayre

emhia

vio brillar vna ejlrella

de el azul pauellon en noche fria,

vio como Vitos reflexos,

quando
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(guando al ceifial el Sol hiere de

lejos.

O Pedro ^ue dixerat
j j

ft cara a cara tan inme'n/a glom

^ual ves agorat vieras? '

'i-

como no fe acordara tu memoria
^de otro altar^ ca/a, ó templo,

ijue elde el hermoforofírof^ue con-

templo.

.QueJi los amb,os files 5 4
defus ojoSiíjHe el Sol luce por elloSf

fin nubes, ni arreboles

viejfes (¡¡ pueden fer vifíes de bel-

los, )

y no embreue apariencia

pareciejfe la 'lu¿(,fino enfu ejfencia?

Lu\mia,quandot^uando
j 5

Vendráaquel dia, aquel Rey de les

dias,

en que fe.tfíen venando

en mar de gayos las potencias mías,

y
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y en que todosfon Reyesy

y folas reynan de tu amor las leyes!

Verdad esyque aquí Janes

communicar la gloria de tu card

mas es tras tantas llauesy

que ya no liheralyparece auara:

tan vefiida de arifiasy

que eydasfon tus gloriasymas no vi-

fias.

Confiejfofer gran gloria 3 7
de tu eara goz.ar en tal myfierio

*
Euchariftia.

mas en efia memoria

lafefohre mis ojos tiene imperio

J

¿ quando efiaprimeray

que tercio con mi amor , quedará a
fuera !

O quando efia fegunda 3 8

verde efierdxji,en quÜmi dulce vida
pojfejfion ciertafunda
dexando meganadayrd perdida !

vde las tres la^vna^Ln Chariáai

A a
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cenmigo reinara fobre la Luna, '

,

Ay i ay no qHiero velos, 5 9
nide arrebol rejadas tus mexilias:

bufeofin nubes Cielos,

bufeo á Dios humanado,no en man^

tillas,

ni en panales^ni en faxas,

mas como en mi triumpho de las

mortajas.

Ven,bya (¡ue has venido 40
por mi,haz. qmy» va ya,¿ quandol

quando\

cierto plazo te pido,

mas ten,no le finales ,
que effe-

rando, '

attn vñ momento breue,

no ay pena a mi ef^eranzá ,
que no

pruebe.

Ó dia, bfeliz hora, 4*

en que yo te aparezca , y me apa-

rezcas]
.

-

ajf rna hermofa aurora

y con
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y congrados de luz. engracia creK^

casi

a haz.er vn medio diay

^negóme en gloria femare mi ale»

gria.

Aa z EMBLEMA'



Q^ts daítt milnpennas Jícut cohmi-

]}cr-,^t/i;otab0 et repttefccun pjal.s^
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EMBLEMA XIII.

El ^Ima con ademan de volar def-

de el fuelo 3 los braz.os abiertos

fUfientados en dos alasy^ue naz.

can de los hombros. El .Amor

diaino arriba3 como quien la

eombida a volar
3y la embia va-

rios rejplandores de luzesty iun-

to al Alma vna falomicaleuan-
tadas las alillas al buelo.

Quien me diera alas de paloma,

parabolar, y defcanfar en
mi Dios ?

A Rtifice fupremo 1

de efle vniuerfo mundo
principio de el mortal compneflo

humano,

Aa }
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^ue de amor con extremo»

como en mundofegundo

fu0e en el da perfección tu mano

Ji a mi ingenio villano

das en tu trono audieneia»

admita mi querella tu clemencia»

qaando en obra tan alta

reparare mi affeBo algunafalta.

Pues difie libre imperio x

fóhre tres dilatados

"Peynos al hombre» el mar» el ayre»

ytkrra»

como afu minifierio»

y alfer bien gobernados

en quieta paz.,0 feditiofa guerra»

toda virtud no encierra}

ni leprouees de alas»

con ^ue vifite las celefies Salas»

ni de efquamofos remos»

con que de el mar naueque los ex^-

eremos,

£l Momo maldiciente J
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ef} tan áiuina hechura

menos hecho en el pecho vna ven-'

tanAy

por la qual mas patente

fe vtejfe la claujura

de los archinos de la vida humanay

mas el tonto no allanay

a que lado las puertas

fehan de cerrar , ¿ han de quedar

abiertasy

porque a qualquiera parte

haz,e fealdad en perfección de el

arte.

Masyo ningún defeüo 4
hallo enforma tan hellay

fino es nofer aladosfus dos brazos,

con que el ardiente affeclo

de vna cafia denzella

pueda volar de Dios á los abrazos;,

y libre de los lazos

de tantos cazadores,

pueda gozarfegurafus amores
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en el Rejino masparo
do efta lo mas hermofoy masfeguro,

JMi bien alas no gatero 5
para hazjer altas puntas

con el vientOyy pefarme enfus ba-

lanzas,

no por ver como tuntas,

con los Aflros ejlan nuejlras mu-
danzas,

ni a que mis ejperan^as

al gun alimo tengan

Ji k rcjpirarfobre las nubes vengan,

ni a ver,Ji de fu altara

menos que vn panto el mandofe fi-

gura.

uilas,alasJujpiro 6
parayr en fegaimiento

de quien fe baria de mi amor vo-

lando

con alas a el le miro

fobre plumas de el viento,

y como he de alcanzarle yo arra-
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firandoi

fuesyra me ejperandel

mientras mas del antera

me lletíatmas fus alas aligera^

porque partes nojygualas,

puesyo te di mispiesydame tus alas.

Siendo de ti corrida 7
para fer alcanzada

mis propiospies te dio natHralex,a»

porque agora en tu huyda^

porque te alcanzo amada»

no daras alas a mi ligereza

ayyhumanaflaqueza»
que la cortas las alas»

y tu a lor vientos vences » que n»

ygualas»

porque en tu iuflo alcance»

anofe te adelante»ó no te alcance,

eyílasyalas dejjeo 8 -

para auentar templando

el incendio de Amor que en mi fi

Aa 5
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porque abrafkrme veo^

yfino es alentando

el enrfo de mi vida fefufiende»

mas ay que masfe enciendo

con los vientos mifuego^

y mientrasfoplo mas:men«sfofiiegOy

porque a vna llamafuerte

viento yy alas mas vida dan , que

muerte.

jilasymas no de otra ane, 5
que depaloma pura

cuyo huelo auentaja a todo buelo^

y es tan manfoyJuaucy

que en fu mayor altura

mouerfus atas aun nofiente el Ciel»

con efias defde elfuelo

fi ventaja
me llenas

yfe en tu alcanx.e a las regiones

nuebasy

donde ninguno ajfomay

que alas no lleue defeliz, paloma» !

jilas,no de milano, 1®
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m de mes que hagan frefas^

y de rapiña vmant mi Amor pido,

porque al cebo mundano

fi abaten todas e/as,

yyo al Cielo mis hueles he tendido^
ni de aguila,que el nido

fixa en la honra alttua

dedonde vn viento vano la derriba,

mi las alas de el cuerbo,

que fime cebo en carne jes la de el

Ferbo,

Alas de aue , que elramo * de
Oliua, n

depan figura prenda
al arca trayga,dondeJola anidat
no de aue,qué reclamo

otro entienda , o aprenda,

que de el que con arrullos la com^
bida, .

me cuya comida '

es grano,y aquelgrano
gran promjion de el l^yno fobe-

rano
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ranOf

que cajtendo en la tierra

defan,y vinofu fufente en cierra,,

^las de enamorada iz

tufola,y vna Ejpo/a * Vna eft co-

lumba mea.

en millares de Reynasy donz.ellas

la (jue es mas regalada

todapuray hermofa

d cuyo efejo * fi fe miran ellat

Chrifto,

le adoran las mas hedías

tal ejuepor fu hermfura

elfanílo amor palomaJa figura

y fu celefe llama

fohrefu Tglefia , y el Jordán der»

rama.

Aue (jue aun los extremes i ^

defus visas atina

conplumasty alas calzaporej^uelai

yfuspre/as de remos

fruen no de rapiña^



Emblema XIÍÍ 5^9
con ejue anji mas veloz, a remo , y

vela

el mar de el ayre huela.

ay
fi á mi cuerpo graue

dieran buelos las alas de tal aue^

y enfusplumas mis pelos

me transformaran aue dr, tus Cielos.

Qmntas transformaciones 1

4

lasfábulas inuentan

de hombres ,y mugerés bueltas aues

mis noueles cánones

de paloma defmtentan,

que d tus braz.os naueguen masfaa^
uesf

fi me zetasiUOfabos

quantofoy perfeguida

en monte peiigrofo de tfla vida

de feros caXadores

laXosy tiros, aguilasy a\r,res1

Aun a qui eftoy con grima 1

5

de la rapante garra

en que dexé mi enfangrentada

pluma
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pluma

Dios me lihffyVfja primat
que enfu punta pi^array

fu rabia
,y hambre fiera en mi def-

pumui

Ji esfuer\a me eon/uma»

fea qual Fénix luego

alentando con alas mas mi fue^
go>

y abrajando dejpojos

mortales , mas fetil^naXca a tus
ojos.

No qmero alas fingidas * &
de Yearoyb Perfeoy

fivan prefas con cera,y yo m*
abrafo

fe cayr an derretidas

de mi ardiente dejfeo,

y nombre infame me dora mi
cafo:

ni aquellas de el Pegajb,

quefi nejan de cera
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tn feguimiento van de vna Chi^

mera

quiero alas celefiiales,

que reconeXca el fol por natura^

les.

Por alas foheranas 1

7

de paloma porfío,
* Hieremias.

que aquel * Propheta llorador de

duelos

ajfomo a las ventanas

llagas de el Amor mío,

dejcanfo dulXe de mis manfos hue»

los,

vsientras que de los Cielos

la pojfejfion no tema,

aquí anida , aquí mora efta pale^

ma,

y tiñe por mas galas

de pintas de granates fus doe

alas.

No itinto d las corrientes 1

8

de agua, encalmas
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eo» [h matifo raudal mis alas jue^

ga»>

mas junto a aquefas fuentts,

mas que la grana finas,

mt dejjeo
, j; mi fed juntes fojie-

gan

aqm affeñós nauegany

o rara maramlla, ,

que al Cicle huelo á cofila de ejld

orilla,

y nauegan las plumas ,

y huelan velas de ejla fiangre e^u»

mas.

jiqni en tos agujeros 15»

de efila pared rafgada,

anida mipaloma mas contenta

aqui contra losfieros

mi es fuern.0 la batalla les pre*

fenta

de aquí mi huelo intenta

ajlahara tas nubes.
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y fuhir fi tras ti,fi en ellas

besy

qnefi lleuas contigo

tus llagas i llenaran me ellas con»

figo,

Jlíi bien todo e/le mundo lO
es ruydo horror ejpantoy

no ay donde ajftente elfie yfalta me
el arca,

todo es vn marfrefundo

conftifien
,
pena, llanto

fcbrealas de tu Cruz., mife fe ent*

barca

ditáno Patriarcha

faca, efiiende efa mano,
^

efeonderne en tu fenofoberano:

(jue mi biicloyno para

en cuerpo muerto , fi en tuviua

cara.

Con tu abrigo me acude i. l

^ue es lodo el mundo todo,

y la que ha de gomar de tu her^

mofura
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mofura

defusflumas/acude
vnafinta de lodo

mas recatada , ^uanto, cjla mas
fura

mi furez.a a/fegara,

a mis alas de flata

con guarnición de charidad re»

matay

y a mis remates de oro

guarda en tus rices Reynosferthe-
foro,

O adoración diuina 2 2
de todos mis fentados

de mis fotencias faz, fofego , y
calrna^

fenz,ille\columbina

( no arrullos ya^ógemidos )

con alas a tus Cielos dá a mi
almay

noya oliua masfalma
llenar quiero en mifico

de
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de tus triumfhos con cánticos mus

ñcof

uqui vina. U olma

mas lafalma de Amor triumfhc .

alia arriba.

EMBLEMA
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EMBLEMA XIV.

Alma en vn campo , como elt^

tfada,abiertos los hraz.es miran-

do al Ctelo , ¿jue efiara ahiert»

enforma de gloria , el Amor di-

niño femado en medio en fit tro-

no , como Rey con corona
yy ce-

tro , rodeado de rejplandor , y
tAhgeles,

Quan dignas de fer amadas
, y

deíleadas fon Señor tus mora-

das.'mi alma las delfea3 y muere
por entrar en alias.

Q P^e haz.es mi Amor ? me corres

las contras

de blancas nubes
, y efirellados ve-

los.
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» las regiones tuyas mas ¿Ltuinas'i

Qm es le que miro ? abierteSi

O,los ciebosj

como elgran Prothomartyr
»y enfu

trono

con mageftad mi Rey > fin de mis

huelas.

Ta con diuino rejplandor coro-

no, i

mi cafio aff'eUo »
ya de fus pala-

bras,

€en tal vifia,no pido mas abono.

Tu quieres vea , que corona la-

bras 4
a mis amores^para elfelÍK, dia

€H que a mis triumphos talespuertas

abras.

O quan hierras tiendas, Gloria

mia. S

o como mas lucida en ellas arde,

de tu miltcia tanta infantería.

J[io fe fi
aliente al animo co-

barde»
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barde, 6

a que de tan lucidos efquadrones,

haga d la tierra con fu lengua <*»

larde.

§iuan bien , b fabio Capitán di~

jpsnes 7
la gente celejlial, que d tu Palacila

guarnece en mil millares de rniU

Iones,

La muralla
, que certa el ancho

ejpacio S

en nobleT^a preciofos materiales

el diamante, elfaph^ro
, j/ el topa--

Xjo.

El marmol Parto firue dfus vm-
brales 9

cuyas puertas fon todas margari-,
tas,

que alias tan gruejfasfon láscele-

fliales.

7^ perlas ay , nipiedras exqui-

fias, I o
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<iue ejlas piedras no eclypfen con pt

lumbre '

ricas en lHZ„en numero infinitas.

Mil fióles rayan lafioberbia cum^
bre» 1 1

y el cedro incorruptible da finfiento,

ardiente en afiquas de oro a la te-

chumbre

Palacio en la grandez.ay luci-

miento 1

2

.

en mageftadiadmiracion,riqueT¡a

de vn Dios tan fieberano digno afi-

fiiento,

Hafla el fiuelo deficubre fiu ne-

bleza 1

3

que es fiu empedrado rica pedrería

que al pie efirellado firue defir-

mez.a.

Sobre mas tranfiarente valen-

tia, * 4
en adorno de calles,y de plana

jafi>e,y crifial compiten dporfia.
Ceden



Emblema XIV. 58^

Ceden á el de artífices las tra-

zas 1

t^ne han arrttynado el tiempo i y la

fortuna-i

'^ue aun no llegan aquí fus amena-

zas.

El Sol no alterna vezes con la

Luna I <>

que entre extremos de ardores,y de

fríos

la apacible templanza fiempre es

•una.

Faltan imbiernos , no llegan

efiios, I 7
nifu temor defmayo da alas fiares,

ny el yelo prende el neUar de fns

rios,

Alientan fuaues Zephyres olo-

res 18

y Aries
, y Libra con ygual ba-

Q lanza

componfn a losydos,y calores'.

B.b
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t^mpU taa dÍHÍso fin mu-

danz.i 15

gaznanfinfin tus miles Certefanes.

poy firme pejfejfion de fu efi>eranz.a

,

O mi patria , a Payjes fedéra-

nos 1 c

ó Keyno , eptanto mas te miro , ad-

mirOi

c^ue fus nidos eflirhen los humanos,,

O cafa de mi Dios por quien fuf
piros II

fí
es tan hermofa fila tufachata,

|

que fiera el corazón de'tu » etiro.

La perla , el marmol con el oroy

yplata i z
i

retratar de lo dicho algo han poa

didoy

queyapor mal pintadofe retrata.

Aías mi diuino Amor en lo efi

candido ZJ
de tu gloria,que lengua , a que difi

curfi
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puede entrar
, fin quedar de ella

oprimido'»

'Tendré al filencio ¡y a lafe re-^

curfo 24
¡que en materiatan alta alcanzo me-

nos

guanta en tu efcaela mas curiofa

curfo.

O claros dias,ó diasJerenos z 5
en todo tanfegitros, ejuantoyguales

a i>oca llena en toda fuerte ¡rueños,

^qui no influyen afires celeftta-

les z 6
wi el irnbiemo, b veranofe remudan,

con dias,y con horas de-Jyguales.

No ay vientos hrabos, que laflor

facudan z 7
mas tal mareta,oréo tan templado^

que con eljuife enfrian , ni trafu-

dan.

laua el bello fol a fu dorad

do zSv

B b z
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carro en el grando Occertno y ni d.

efi' ellas

atropella volaiendo renouado*

'

Nt de el hffj/e la Ltina^ni ella a
ellas 1 9

'

efcPireceyCjue a tan herrnofo dia

LunayEjirellasyy Sol no falen bel*

las.

Miícho menos la noche negra
yy

fría 3 o

cnira en efla región y ni el tarda

fne;'lo

iu?Ha con ella grane compañíay

Deponen el capote y y trifia

Xeno 5

1

nieblas okfeúras a la alegre caray

que mneftra vn mtfmo fol fiempre

rifuena,

O luXJin noche y o luz. perenney

clara

fuente de claridad, y donde de nuebo

fin Tipararfe el dia fe repara.

Siete



Emblema XIV. 585

Siete
3 y mil ve\es fíete mas c^ne

Phebo } 5

de el Cordero la lampara 3 y fol

arde

fin mas materia^cjue fu wifrno ceba,

patientia ay Señor que a mas

aguarde
3 4

a goKar tantas glorias^ como ejperay

Ji aun para luego tanto bien es

tarde}

O como tardas rica primaue^

^ 35
con el fértil otono dejpofaduy

que enfrutoy flor eterna perfeueral

^qui en cñflal la fuente 'defa^

tada 35
fe parte en rios y cuyas aguaspuras

doblan enfifnnargen retardada.

Giuanto Tempey Tnefalia en fus

pinturas 57
mienten en el honor defus jardines

fon junto d tu verdad fombras

Bb i
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pfcuras-

Pueblan muficas aues Seraphi-

nes 38
mi alegreparayfo^y en manana
efe^a afufil haT^n milfeftines.

^qui defcolla toda planta vfa-

na 39
aqt¿ losfrutos penden confsruados

defrefeasramas enfaz.on temprana.

De anquí muy lexospenaty cuy-

dados, 40
etjfentaron reales^nifus puntas

lafiiman a los ya inutUos Solda-

dos.

¿Vi el dolor » o la pena con di-

funtas 4

1

maxillas,y melenas defgienadas

baz.en aqui fusfunerales juntas.

El trabajo ,y congojas deferra-

das 4 i

con los pleytos rabiofos ¡y malditos

efan de tan pacificas moradas.

No
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No fefunttn aqtti fortnfes gri-

tos
^

45
úfe oye va parche,trompa , o fonde

guerra

yi ajfomaa fus eflragos infinitos.

La inuiáia con el «dio fe dejlier-

ra 44
'a pobreza, la hambre, fid,y pefies

mferias vinculadas d la tierra.

A qui les puertas de lapaz cele-

45
tbiertas a diuinos Trium^hadcres

ífian cerradas d infernales kmfes.

Aíal parabienes , cánticos , loo-

res OfS

vnos a otros don de fus viíierias

con premio defigual todos Mayores.

Si bien rinden d Dios tedasf»s
glorias, 47 .

ton verdad fin aplaufes lifongeros

celebran en fus fiefias fus memo-
rias.

Bb 4
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^íjui no llegan de la muerte

fueres 48
^ue efia jnrifdicion es de la viday

^ue hurlafas az.eros , y fus fie-

ros.

En franca mefa d celeftial ce-

rnida 45)

0onplatos de deleytes foberanos

cemienda ftempre , (iempre fe com-

hida. .

porque de efie Re^no Corte-

/anos jO
ayunos necejfiien de elfuflentOy

que conuierte los cuerpos en gufa-

nos\

Aías porque todos beben vn ali-

ento
5 I

V» ejpiritu y vn neStiir tan diuino,

que excede d todo guflo fu con-

tento.

uíngelico es elpan , degloria el

vina 5 2

que
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^ne fin fer pan^ m vino a todo fahe^

qhanto a?na el paladar mas perc^

grino.

No fe que Ambrofia mana
(
o

T)ios
)
fuaue 55

de el rofiro de m% Amor^ quefolo el

gufio

le puede declarar en quien el cabe*

G^ue no pudiera el pecho mas ro^

bufia 5 4
fufrir tanta fubfiancia 3 fifinfue^

go,

no pufiera en los ojos Dios inflo.

Saraos
,y danz^as ya m fieran

luego 55
danzas,que fin compás de efias

danzas

a fon fe ordenan de vn comúnfo»
fiega.

jingelos lai

5/
guia porfus jardines aquel Manfo^

Eb /

De Virgines con

danzas
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que figuen como a fin mis efperan-
* z^as.

Ni me canfítn las fiefias , ni me
canfo

j 7
danzando en ellas , porquej> con

ellas,

coz.amos para fiempre de vn defi

canfo.

Quando alfitelo mis pies hieren,

eftrellas, 5 8

a gloria
, y gala de mi

>

al centro de mi ^imor viuas cen»

tellas,

O Patria celeftial , Reyno glo^

riofo / S9
adonde es todopaz,triumpho,viBo-

ria

dulX^^ti , eternidad , amor , re»

pofo.

Donde de los trabajos la memo-
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es caufa de mas goz.os
y y el ror-

mefjto,

pafado al venz^ederes de mas glo^

ría.

Cm Uenz.04 de físahiffimo cm^
tentó 6 i

afus jtífios mi bien en juga Ihrosx

y acalla todo trijie fentimiento.

Diuididos en orden de fus cho-

ros Ci

en dulce vnioft ^ Dios fu gloria^

cantan

vnos gozando de otros los thefo-

rost

Ay ej fteya mis dejfeos fe adelan-

tan

4 conuertirfe en tan diuinas ’vpXgs»

y lejos a mi mal , y pena ejpan»

tan.

Aít Rey¡mi Dueño , come no co-

mm .

la¡ anfias con que vi.uo porgozarte,

B b í por



y9i Sufplros III. Parte,
porque conmigo tn también te go-

'

z.es'i

Sí licencia me has dado para
.

amartey 6 y

porque a que no te alcance , efios

dejpojos

mortales han defer el todo en parte.

Flaquean , o Señor > aquí mis

ojosy 6 <3

pnofon para verte refornados

con la masfuerte luz. de tusentojos'.

Los de efia vida tengoya eclip-

fados 67
OJO puedo verfino es a tiyuipuedo

verte con eflos ojos encarnados.

Sácame de efa careefde efe en-

redo

mortalyacabayaydame licencia

tntre en la rica herenduy que te he-

redo.

JlFas no es otra mi herencia , que

íHejfencia 6-9

tn
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tu eres [er de mi gloria^qne tu Ciel»

mefalte,Ji de el falta tu prefemja.

Tus btatos abre > abracen a m*
huelo, 70

que quien ve lo que yo,mirar no

puede,

Ji» afeoda miferia de ejlefuelo.

EMBLEMA





Emblema XV.

EMBLEMA XV.

El jálmafemada en vn campo
^y el

jímer diuino hechande mayares

InXes de el roflro , con ademan

de que huye á vn monte , y va
voluiendo el roflro al jilrnayque

no efle muy lejos de el.Ypor vna

fierra arnba corriendo vn cerua*

tico.

Huye Amelo mío fobre los moa-'

tes de olores famejante a las

cabra> y al hijuelo de la

cicrua» ' •

BVela i afila tus alai en el vien»

10 I

huyepreflf Lui. mia^~

frefle
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frejío^cjue aun no te alcance el pen^

farniento,

€^ue no puedefufrir la valentía

de tus dminos rayos^y

Jinc¡ue tan tierna flor/lenta defina^

yos.

lía no ay fuerz^a en la ^ue amas

M poder de tus llamas,

mpuedo masyt^ue abrafas,Jl me mi^

rasy

de cerca¡y fi de lejos

me defabren los dexos

con que de mis fauores te retiras^

yf te ve mí alma

fe va tras ti > qual pefo trans ).á

palmay

ay mas infeliz. fuertCy

que elyrte y o el quedarte fea mi
muerte^

Muye > huye huyas ^ tente

3

paray

mas huye^que t^fue^y
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no Ay mi Dios quien lefufrá cataba

cara

mas no > condefeienJAs con mi
ruego,

ni ferfptadirte quierns,

que por mas que lo afirme , va de

veras.

Jlías que haré trifie amante,

que mi Amor Dios delante

me abrafia como incendio a leuo

paja,

hure,y en el aliento '
'

mas ligero que el viento

al velez ceruatico te auéntaja

fiobres montes deMaromas,

y fii tal vez. por fu orizonte afio^

mas
templa con arreboles

los rayos de tus ojos fiendos fióles.

Coilige por aquí mi fuego ar^

diente
, ^

5

.V fi otro tiempofuera.
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e^que vtt tifiante te ferifara m-

fentey

tv fíiedie de tnil lajiiptas muTietay

y agora te cornbide,

<jue huyas mi Diesyde mi compade-
cido N-

Jiempre amador,y amado,
treguas , treguas te pide mi f.a-

ejuez.a,

^ue yo aun no las confiento,

í^ue en tan dulce tormento

es el morir heroycafortaleza,

y la muerte,y la vida

fe hermanan con amor en efta he-

rida, 4

y aunque ^ual Fénix muero

foy de mi mifma vida el heredero.

Jidas puédate, no vayas, no mi
huyas, 4

no hagas mi Dueño cafo

de volfs de mi cuerpo , e^ue fon
fuyas,

o lajlimas
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¿ UJlimas ác el faege en que me

ubrafo

cayga tun 9naU jura

en lafendmas Aura

de el alto Cayro , b fierra mas de-

fiertay

fe mej Cielo tefligo

quí lo dicho defdigo,

noj^uiero , (^ne te aaferites vina > i

muerta^

^ue el verte es mi remedio >

mas huycy^He m fahes tener medio

^

fi te acercas abrafas ,

y me atormentas fi de buelo pafas.

Huyey tus pies de la preftez^a

calz,a f

de el mas ventofo gamo

mas fohre el monte mas ayrofo en^

fñlXay

tu imagen porqtie adore a aquel que

arrc\

que de mayor altura
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cMcilia mas rejpetofu hermofura.
Mas no Amor te me efcondas
donde no correjpondas

ro?7 OJOS ñ mis ojos con-prefencia^
él vijla como nmarjte^^

é^ue el lugar mas dtfiavte
de amor no quita la correjponden-

ciay

que el ceruatico mira^
a la madre

y que de el huyendo tiray

y enfu mas velo:(y:urfo

tiene aquien le parió fk amor re^*

curfo.

Tafe que gufias
,
quando mas //-

6
huyes^de que te mirey
no me puedes negar

, que bien te

quieroy

y que me quieres bien
, que aunque

retire

losfañores tu huyduy

nopuedes oluidar a tu querida ?

^ huye
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huyepor que es ejlrecho

el vafo de mi pecho

étl mar quefobreniene de dulz^firay

o las aguasfujpende^

o margenes eftiendcy

que es verdad Dios
, que rompe la

claufuray

que ainfi Ephrem prorumpia,
quando ardiendo en mis llamas te

dez^ia,

huyelo Dios que meahrafoy

y a tantofuegofalta elfrágil vafo.

Taquel Tndiano Apofioly aquel

nuebo 7
mercader de las almasy

aquel Xauier de el negro Oriente

Pheboy

en me dio de fus mas triumphantes

palmasy

rendido a tus amores

bafta dcTiiaybafia defauoresf

que deydad tanfnaue ,
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en mipecho no cahej

jpecho en c¡HÍenfobraba vn mayor
mundo

angofio tu venida

daba prifa a tu httyda

de glorias anegado en mar pro-

fundoy

y de el Angel Polaco

Stanifiao rebienta el cuerpo flacoy

y con Heñios de agua
focorros pide a fu aworofafragua.

Qmen foy yoy^ue mi efirecho

animo mido 8
con pechos tan gigantes >

quien a toda la aljaba
, que me ha

herido

tiene para oponer fuerXas amantesi
no ayfortale'^ahumanay

que refifia a potenciafoberana.

Aprifa huela,aprifay

pero mi Amor te auifat

quepor mas que te alexesyno me
dexes
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}

dexes

de mirar apacilrle,

mi Diíiim

tu vifta acercayaunque^tufu^go ale^

xes

veme,mas m me abrafesy

y buelue prejie , quando huyendo

pafesy

que andas fiempre en huydas

no tepredan deudor de tamas vidas.

Acógete a los montes
y
que ve^

l^nos 9
mas con tus ^R^ynos rayahy

con tus Reynos los Cielos criflalinoSy

como mis anfias tras tusfuga¿ va^

yany

a los montes de arornas,

llenos de incienfosyy olorosas gomas

variadas conplanteles

de cjtdros,y laureles

donde el Cynamo verde en fuspim^

pollos

mil
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mil vezes fe remuda,

ricas lagrimasfuda
la myrrha y dora el az.afran co-

que todasfon memorias

de myfieriss alegres de tus glorias,

á cuyos montesfidses

en triumphal carro do nettadas nft-

hes.

Jiuye a los montes de tan malos

valles 1 o

donde mejor abrigo,

que entre los hombres tan vUUmof
halles,

que te mataron por morar conmigo

ceruatieo propicio

d Dios
, por mi ofrecido enfacrifi-

cío.

Huye mi Amor bien haljes,

puesfeguro no paces

en mis dehejfas de ajfechanXfs Ih-

nas'y
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^

ft vIho te lemntas

con tns aladasplantas

intela a los campos ricos de az.uz.e-

nasi

entra te en tus jardines

donde te haz.en cortejo Seraphines,

yfon mas pederofis»

a fitjfrir tus incendios amorofos.

¿luye iy te enfalda fobre illufret

cumbres

de Ejpiritus valientes,

que hechos los ojos a diuinstf lum-

bres,

noflaquean a luz.es tan ardientes»

no comoyo luz mia,

queJlento la ternuraen mide tdal

T la Kachel mas bella,

nofufre vna centella,

ve te de aqui^ y los pies que te die

granes

frágil naturaleza

calza de ligere'^
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de el ceruatico emulador de auest

pero tus ojos buelue,

aquien tu anuencia en lagrimas re-

fuelue

lospies vayan delante

mas de mi no diuiertas elfemhlante.

Házmelo anfi confu querida her-

mana
el rubio Dios de Délo

que quanto de el mas lejos, masga-
lana

,

y mas llena campea por fu Cielo,

fu fiaquena mi lengua

cónfiejfa, que cercana á ti mas men-

gua,

y en conjunción mas vna
mparecemi Luna
huye,por verfi crece en tu defuioj

mas donde vas ? detente,

quef abrafas prefente

aufente de vnfudor me cubresfrioj

Cielos que es lo que pafo
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fin ti meydo j y junto a ti me a-

hrafot

y ay trifie no fofiego,

hafia que tiemple en tiyelos,yfHego.

Si preguntays Seraphicas don-

aellas I 5
como amando a mi aimado

le ruego , que huyafobrefus eflrel-

las^

0s que me ahrafa viendo le a mi
lado,

mas fife va me muero,

y anfi , ni quefe efié , ni que huya

quiero,

mas quiero en misfauores,

que temple fus ardores,

que no foy Phenix de la jirabia

vueflra

do enfu mifma aeniaa

fu fir nuebo eterniaa,

y entre las llamas mas fuerte fe

muefira

Ce a
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huyefihems montes,

mas de mis ojos no te me remontes»

y entre eftancia»y huyda

tHs rayos templa al vfo de efia vida»

T en tanto labrare de fntil

caña * i

•vna flautafinara

veré ji eon fu flan tu auflencia ett-

y cantar flahe,epua»doel alma llora^

y en Eccho reflonante

al valle haré tus alabanzas cante.

Si la voz entonada 1 4

parare decanfada,

no eflará ociofla la ingeniofla mano,

ijue en los arboles tiernos

mis amores eternos

eflcribir d en eflUo masgalano»

y entre cifras
»y lazos

darfle han los nombres de los des

abrazos

on arte tan dinino,

ejul
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^ue no llegue á alear. z,arh fl pere-

grino.

Como fueren los árboles crecten-^

do y If
los nombres enla^dos

yrm con ellos mi Amorfuhiendo^

hajla verfe en tu cumbre coronados,

fi ms venciere el ¡heno,

dur miendo velaré a mi dulz^t

Dueño.

Aías donde fe dimerte

mi lengua^fi masfuerte,

mi fuego con fecretas llamas arde}

falúa na mi vida

con tu lingera huyda

no ay valentía
, que a tu trinmfl^a

aguarde ^

tu huyda me es penofa

mas tu eflancia impojfihle de gh’"

riofa

ay queyendo o quedando

yo quendo muerta , y tu queda/

C c
^
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triumphafído.

Din mi gloria
¡
que htt^as^ó que

ejperes í i S
mas no es aquí mi gloria

haz. tu giifioy pues Jiempre es lo que

quieres

y has de falir de todo con viñoria^

mas triumphador tus ojos

bnelue d mi i puesfiy toda tus de-

Jpojos.
^

yítiende a tu palabra

fi qual ligera cabra

bebes los vientos y defu tierno hii

el affeílo la tira

mira me Dios,y miray
como d fu madre el ceruatico d

huelo,

anduyy no me dejpidoy

porque antes buelúas,que te me ayíú
ydo

ni digo d Dios te quedes»

puei
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pues yo fin 7t , ni efiar fin mi Tu

Jilas huye de tu.Padre

jilos éntranos de vna Virgen Ma~
dre.

REMATE.
JUas canciones

,y cánticos dini-

nos

quedaos aquí imperfeños,

Hafia que mis affeclos

los hábitos dejpojen peregrinos,

ygemidos,y votos,

con mis fujpires,y mi ñaue rotos

al templo de tu gloria,

cuelguen de fu naufragio la me\

moria.

Vni hominum Amatori DeoPatn>

Anianti vnigenito Filio,

Amori vtriufque Spi-

litui Saná:o,

Hon$s,& perennis gloria^Amen,

J)ÍU(f
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Diuerfas ejpecies de Verfis de las

Emblemas.

Canciones reales , de diuerfos me-
tros,emb. i

. 3 .p.y emb. 2
.
9. 1 1

.

I 3 .y I 5 . de la mifma parte.

Decimas i .partejemb.4.y i
j
.yfe-

gunda parte, emb. 4.y 1 4.y ter-

cera parte,emb.8.

Decimas de pie quebrado primera

parte,emblema 5
. y i 2.

Enfaladilla,tercera parte,embl. 5

.

Eccho tercera parte embl.5.

Endechas mayores primera parte,

embl. 1 1. y menores ,
primera

parte , emb;7.y fegunda parte,

embl'.4.

Lyras i .parte,cmb.2.y 8.2. parte,

emb. 5.y 1 5.tercera parte,embl.

1 2.

Madrigales tercera parte, emb.7.

Odauas I .parte, emb. 14. 2.parre,

embl.p.iercera partc,cmb á.

Ouillejq



I

^*3
Guillejo 1 .parte,embl. 1 2. x.parte,

embl.7.

Redondillas con quintillas, i .parte,’

embl.9.2.parte,emb.3.y i o. 1 1

,

5.parte,emb.io.

Romance con endechas, j. parte,'

embl. 1

.

Romances varios, i.parte, embl. <í

z.parte ,embl.i.8.i 2.5. parte,

embl. 5.

Terceros i.parte, embl. 3.y 10.2^

parte,€mbl.2.y 1 3. tercera part.

embl. 1 4.

Sylua en canciones , tercera parte,

embl.4.

F 1 N>
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